GUÍA DE RECURSOS EN MATERIA
DE EMPLEO (Efecto Covid-19)
Fecha: 22 octubre 2021

Dada la situación de emergencia provocada por el Covid-19, se están tomando una serie de
medidas en materia de empleo y actividad económica. En esta guía encontrarás información sobre las
mismas, así como enlaces directos actualizados a las diferentes páginas web.
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ORIENTACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPLEO_______________
Orientación laboral Castelló CREA
Orientación y programas de empleo

Castelló Crea pone a disposición de toda la ciudadanía su equipo de profesionales de la
orientación para el asesoramiento en búsqueda de empleo, formación y mercado de trabajo.
Contacto vía e-mail: castellocrea.orientacion@castello.es

Atención presencial en el Palau de la Festa, edificio sindical y en las oficinas de San Lorenzo.

Ajuntament de Castelló: Agencia de desarrollo local-CastellóCREA

Orientación laboral para víctimas de violencia de genero
Orientación y programas de empleo
Castelló Crea pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género un servicio de
orientación laboral especializado en este colectivo. Las mujeres que lo soliciten podrán ser
atendidas en un espacio íntimo donde siempre serán atendidas por la misma persona formada
en esta materia, evitando de este modo la victimización secundaria. El objetivo de este servicio
es reforzar la autoconfiancia, la autoestima y la eficiencia para lograr la independencia
económica.
Correo electrónico: marled@castello.es
Correo electrónico: 682 771 841
Ajuntament de Castelló: Agencia de desarrollo local-CastellóCREA

Avalem Experiència
Orientación y programas de empleo
Dirigido a las personas desempleadas mayores de 30 años. Algunas de las actuaciones de
LABORA relacionadas con Avalem Experiència son el desarrollo de programas destinados a la
contratación de personas de más de 30 años en colaboración con las corporaciones locales, para
los que se debe estar inscritos en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA).
https://labora.gva.es/es/avalem-experiencia
Conselleria d’economía sostenible, sectors productius, comerç i treball

Garantía juvenil
Orientación y programas de empleo

Garantía Juvenil está dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en
situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y quieran lograr su
inserción plena en el mercado laboral. Ofrece servicios de ofertas de empleo, cursos y
prácticas y becas.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
Unión Europea - Servicio público de Empleo Estatal (SEPE)

Reactivación búsqueda activa de empleo
Orientación y programas de empleo
La Búsqueda Activa de Empleo estaba suspendida debido al COVID. Desde el 1 de junio de 2021
vuelve a ser necesario acreditar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) para el acceso a:
#RAI: mtr.cool/knowlhnhki
#SED: mtr.cool/fapcqyzcht
Servicio público de Empleo Estatal - SEPE

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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PRESTACIONES Y AYUDAS __________________________
Becas Fulbright
Prestaciones y ayudas

Se convocan dos becas para realizar estudios de máster y una tercera para actividades de
investigación. La asignación mensual durante la estancia en los EE.UU es de 2.300 euros,
con una ayuda de viaje de ida y vuelta de 1.600 euros, con un importe de la matrícula, tasas y
seguro médico obligatorios de la universidad hasta un máximo de 36.000 euros, o,
alternativamente, ayudas para gastos derivados del proyecto de la investigación hasta un
máximo de 3.000 euros
plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de noviembre 2021
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/587479
Gobierno de España

Ingreso mínimo vital
Prestaciones y ayudas
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión
social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y
carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Acceden mayores
de 65 años sin pensión y administradores de empresa sin actividad. Además de un
complemento de monoparentalidad para los/as abuelos/as.
Están exentos de IRPF hasta los 11.279€. Si lo único que se cobra es el IMV, solo lo superan
quienes cobran el máximo.
Simulador: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d064645-bde7-05374ee42ac7
Gobierno de España

Becas Talentum
Prestaciones y ayudas

Destinadas a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30
créditos ECTS por aprobar; o tituladas de grado superior o medio de formación profesional. El
período formativo tendrá una duración de entre un mínimo de tres y un máximo de doce meses.
Los proyectos se podrán desarrollar en España y en el extranjero, la retribución mensual
percibida será desde los 750€ mensuales hasta los 2.500€.
Plazo solicitud hasta 30 noviembre
https://fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
Fundación SEPI - Telefónica

Ayuda de alquiler Covid-19
Prestaciones y ayudas
Convocatoria de ayudas al alquiler como consecuencia del impacto económico y social de la
Covid-19, dirigido a las personas que tengan problemas transitorios para atender al pago del
alquiler.
Plazo solicitud desde 25 de enero hasta 30 octubre.
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-covid-19
Conselleria d’habitatge

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Solicitud de tramitación de ERTEs
Prestaciones y ayudas

Los ERTE actuales se prorrogarán de forma automática durante el mes de octubre y con las
mismas exoneraciones que en septiembre. Las empresas que quieran mantenerlos a partir de
noviembre deberán presentar una nueva solicitud antes del 15 de octubre y, por el momento,
podrán estar vigentes hasta el 28 de febrero.
La prestación recibida por las personas trabajadoras afectadas por un ERTE será el 70% de su
base reguladora (es decir, pasados los primeros 6 meses, NO menguará hasta el 50%, según la
legislación vigente) y podrán seguir accediendo al paro sin tener el mínimo cotizado y, si la
persona afectada se queda sin trabajo por despido o fin de contrato antes del 1 de enero de
2022, podrá acceder a la prestación por desempleo.
Prórroga de los ERTEs hasta el 28 de febrero.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15768
Gobierno de España

Personas trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE
La cuantía de la ayuda individualizada ascenderá a 150,00 euros por persona beneficiaria.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20931
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
ATV - Agencia Tributaria Valenciana; Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Prórroga de contratos de alquiler y moratorias
Prestaciones y ayudas

Las personas vulnerables que alquilen una vivienda a una entidad pública de vivienda o un gran
propietario, tienen la posibilidad de reducir a la mitad el alquiler o el aplazamiento de las cuotas.
Prorroga: hasta el 31 de octubre

https://boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf?
utm_source=Lista+General+de+Civio&utm_campaign=621ecc2d39EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_05_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_9d5b4c8cda-621ecc2d39127680309&mc_cid=621ecc2d39&mc_eid=eb46425479#BOEn

La Oficina Municipal de Vivienda asesorará sobre la nueva prórroga en la moratoria de
desahucios y alquileres; en horario de atención de 08.30 a 14.00 h en el Palau de la Festa los
martes, miércoles y jueves, es necesaria la cita previa (http://www.castello.es/citaprevia) o
llamando al 010.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416
Gobierno de España

Ayudas de emergencia social
Prestaciones y ayudas

Son ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a paliar aquellas situaciones en
que puedan hallarse las personas, afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la
unidad de convivencia.
http://www.inclusio.gva.es/es/web/s.sociales/ayudas-de-emergencia-social
Generalitat Valenciana

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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FORMACIÓN ______________________________________
Curso para profesionales de la educación para prevenir los problemas
asociados a los videojuegos
Formación
La formación está dirigida a profesionales de la educación que trabajan con personas menores y
adolescentes. El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Bienestar Social,
Dependencia e Infancia, colabora en la organización de un curso destinado a capacitar a
profesionales de la educación que trabajan con personas menores y adolescentes en la prevención
de problemas asociados a los videojuegos.
El curso se prolongará hasta el próximo día 18 de noviembre

https://www.campusfad.org/curso/prof-jovenes-gamers-castello-oct21/
Concejalía de Bienestar Social – (Ayuntamiento de Castelló)

Curso E-MARKETING Y E-COMMERCE
Formación
Curso dirigido a personas que deseen adquirir habilidades y capacidades específicas sobre Marketing

Electrónico, conociendo todas las técnicas empleadas en el mismo.
Del 19 de octubre al 28 de octubre de 2021, ambos inclusive.
https://sede.castello.es/info.0
Ajuntament de Castelló: Agencia de desarrollo local-CastellóCREA

Curso RESSORGIM (DEL RESISTIR AL RESURGIR)
Formación
Actividad dirigida principalmente a jóvenes de 16 a 30 años, buscando fomentar su
crecimiento personal y su activación física-psicológica, este proyecto consta de 8 sesiones
prácticas, en horario de viernes tarde y sábados por la mañana a partir del 22 de octubre de
2021.
Lugar de realización: aula 116 del Edificio El Menador (Plaza Huerto Sogueros, 4 – 12001
Castelló de la Plana)
Fechas: 5-6-12-13-19-20 de noviembre
Inscripciones: https://positivat.com/formacion/
Generalitat Valenciana y IVAJ

Formación y Recursos Ocupacionales Castelló Crea
Formación

Castelló Crea dispone de un equipo de técnicas de formación que han aglutinado los recursos
existentes para la formación incrementando la empleabilidad, así como cursos para la mejora de
las competencias tecnológicas.
Contacto vía e-mail: castellocrea.formacion@castello.es
Tablón de anuncios digital, a través del cual se pueden consultar recursos formativos online.
https://padlet.com/mtevil/4i40cih1i0fd
http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?id=val&cod0=4&cod1=20&cod2=709&cod3=313
Ajuntament de Castelló: Agencia de desarrollo local-CastellóCREA

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Cursos CastellóCREA
Formación

Se trata de píldoras formativas gratuitas en las modalidades de:
• Trabajos de almacén:radiofrecuencia e inventario (incluye carnet de carretilla elevadora)
• Community manager y gestión de redes sociales
• Excel aplicado a SAP
• Ofimática básica
La solicitud de inscripción a la acción formativa y la documentación requerida se presentará
telemáticamente a través de la Sede Electrónica https://sede.castello.es/info.0.
Plazo: a partir del viernes 3 de septiembre a las 8:00
http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=4&cod1=20&cod2=709&cod3=326
Ajuntament de Castelló: Agencia de desarrollo local-CastellóCREA

CURSO MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
Formación
Curso para la obtención del certificado o carnet de manipulador/a de alimentos.

Personas destinatarias: jóvenes de 16 a 30 años (inclusive).
Lugar de realización: salón de actos del Casal Jove del Grao
Fechas y horario:
• 1ª edición: 25 de octubre, en horario de 17:00 a 20:00 horas.
• 2ª edición: 8 de noviembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas.
• 3ª edición: 22 de noviembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas.
Gratuito.

https://juventud.castello.es/2021/10/18/cursomanipuladoralimentos/
Ajuntament de Castelló

Vives emplea y vives aprende
Formación
Se trata de sesiones grupales semanales y sesiones individualizadas, teleformación, contactos
directos con empresas y la participación en acontecimientos de empleo y talleres con
responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras.
Vivas Aprende: Escuela de Uso de Logística y Limpieza Industrial, 100 horas
teoricoprácticas, incorpora el carné de carretilla elevador y 80 horas de prácticas en empresas
del sector.
Inscripción: www.vivesemplea.org o www.vivesaprende.org.
Ajuntament de Castelló, Acción contra el hambre

Google activate
Formación
Google ofrece un amplio contenido de formación gratuita para impulsar tu negocio o carrera
profesional. Se pueden seleccionar módulos concretos o un curso completo en las categorías de
marketing digital, desarrollo profesional y datos y tecnología.
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
GOOGLE en colaboración con el SEPE

Cursos gratuitos para el empleo
Formación
Coomisiones obreras ofrece cursos gratuitos para el empleo, tales como: conducción de
carretillas elevadoras; dispositivos de seguridad en el automóvil; prevención forestal;
socialmediamaketing y reputación online.
https://forempv.ccoo.es/
Forempv.ccoo

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Cursos en TIC gratuitos
Formación

Planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y autónomos.
100% subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal
Ministerio de Trabajo y economía social - SEPE

Saps?
Formación
SAPS es un servicio de formación gratuita en línea puesto en marcha por la Generalitat
Valenciana. Pretende ofrecer "cápsulas" de conocimiento práctico.
La formación no es reglada, ni vinculante, su valor es la utilidad y la practicidad de los cursos.
http://saps.gva.es/va/oferta-formativa
Generalitat Valenciana

Cursos LABORA
Formación

Formación promocionada por LABORA, entre la que se puede encontrar cursos en todos los
sectores de ocupación. Por ejemplo: formador de formadores (online para ocupados/as y/o en
ERTE); liderazgo y dirección de organizaciones(online para ocupados/as y/o en ERTE); ofimática
en la nube: google drive (online para ocupados/as y/o en ERTE).
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
LABORA

Cursos competencias transversales e idiomas
Formación
Son cursos tutorizados y gratuitos, con diploma de aprovechamiento, que pretenden mejorar la
empleabilidad y fomentar el aprendizaje permanente de las personas trabajadoras, tanto
desempleadas como ocupadas, de la Comunitat Valenciana.Se trata de 20 especialidades
diferentes sobre competencias transversales e idiomas: inglés A1, A2, B1 y B2, francés A1 y A2 y
alemán A1 y A2
https://labora.gva.es/va/oferta-formativa
LABORA

Rebost digital
Formación

Se trata de un repositorio donde el profesorado puede encontrar propuestas de trabajo para
todas las etapas educativas. Ha sido diseñado desde unas premisas de inclusividad, de innovación
y de construcción de la ciudadanía digital. Se trata de una despensa colaborativa que crecerá y se
adaptará con vuestras aportaciones.
https://www.rebostdigital.gva.es/
Conselleria d’Educació Cultura i Esport (Generalitat Valenciana)

Cursos online SEPE - Digitalizate
Formación

Dentro del programa Digitalízate y en el marco de Garantía juvenil, el SEPE convoca cursos para
el empleo y la integración sostenible en el mercado de trabajo para jóvenes.
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Cursos gratuitos para personas trabajadoras, autónomas o afectadas por
ERTE
Formación

Cursos subvencionados por el SEPE que al finalizarlos se obtiene un diploma de especialidad del
SEPE. Abordan distintas áreas formativas: actividades físico deportivas; agraria; agua; comercio
y marketing; construcción e industrias extractivas; administración y gestión; artes gráficas;
finanzas y seguros; frío industrial; educación; energía; hostelería y turismo; imagen y sonido;
informática y comunicaciones; industria alimentaria; intersectorial; industrias extractivas;
intersectorial autónomos; metal; sanidad; química; economía social; medioambiente; seguridad;
telecomunicaciones; servicios a empresas; servicios sociales; textil; transporte
https://www.formate.es/cursos/TIC-2018/?
utm_source=facebook&utm_medium=banner&utm_content=page+post&utm_campaign=76&fbclid=PAAaZKhDFTzBrTNtzk
FBKPc_zwmwkiyaGQFgYHpJbRQ8PzuY2NQtfXryQkrvM
SEPE; Ministerio de Trabajo y economía social

Programa Integran de Cualificación y Empleo PICE
Formación

Dirigido a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 que no se encuentre ocupados y no
realicen acciones de formación o educación, independientemente de su nivel de estudios y
experiencia. Además deben estar inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Formación online gratuita para jóvenes
Acciones formativas en formato online, destinadas a mejorar la cualificación y la inserción labora.
Cursos de 100 a 150 h
Contacto: : 964.35.65.00
https://www.camaracastellon.com/es/Formaci%C3%B3n/pice-formacion-online

Formación presencial gratuita para jóvenes
Cursos de: actividades de comercio y almacen, especialistas en inyección digital para la cerámica,
gestión administrativa para comercio exterior, socorrismo y primeros auxilios.
https://www.camaracastellon.com/es/Formaci%C3%B3n/formacion-presencial-pice
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/sites/default/files/2020-09/Guia%20Capacitacion%20%28Cree%20en%20ti
%29%20Nacional.pdf
Cámara de Comercio

Escuela de segunda oportunidad
Formación
El proyecto “Escuela de Segunda Oportunidad” está orientado a ofrecer opciones de formación
para el empleo y retorno educativo, como instrumentos que permitan mejorar las posibilidades y
las condiciones de acceso al mercado laboral y que refuerzan capacidades para el aprendizaje de
jóvenes en dificultad. Esta escuela está dirigida a personas jóvenes de 16 a 29 años en
situación de desocupación que abandonaron de forma precoz el proceso educativo y/o no
terminaron la enseñanza obligatoria y que preferentemente estén inscritas y sean beneficiarias
del Sistema de Garantía Juvenil.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Casal Jove del Grau de Castelló
HORARIOS:
● GRUPO A: LUNES Y MIÉRCOLES DE 9.00 A 14:00 h.
● GRUPO B: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A 14:00 h.
● Atención presencial: VIERNES DE 9.00 A 14.00 h. (Solicitar cita previa a través del correo
escuelasegundaoportunidad@castello.es)
Ajuntament de Castelló

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Cursos gratuitos para personas trabajadoras y desempleadas
Formación

Abordan distintas áreas formativas: actividades culturales y creativas; administración y gestión;
agraria; comercio y marketing; idiomas; informática y comunicaciones; logística comercial y
gestión del transporte; oficinas y despachos; comercio y marketing; servicios del medio
ambiente; servicios socioculturales.
https://www.virensis.com/cursos-gratuitos/
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad; SEPE; Ministerio de Trabajo y economía social

ASESORAMIENTO INFORMACIÓN Y OTROS RECURSOS_____
Canal de información actualizada sobre la emergencia sanitaria por el
Ayuntamiento de Castelló
Asesoramiento, información y otros recursos

El Ayuntamiento de Castelló ha abierto un canal de difusión en su página web con toda la
información actualizada de interés para la ciudadanía, con respecto a la emergencia sanitaria
causada por la Covid-19.
La atención a la ciudadanía se restablece, a las juntas de distrito Centro, Norte, Oeste y Grau,
para los trámites: Información general, Registro, Empadronamiento, Firma digital, Matrimonio
civil y Bo Activat.
Se establece la obligatoriedad de la CITA PREVIA (citaprevia.castello.es) para las atenciones
presenciales, así como y el uso de mascarillas.
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=33&cod2=1473
Ajuntament de Castelló de La Plana

Fraccionamiento de tributos y ampliación de la modalidad de pagos
Asesoramiento, información y otros recursos
Para el año 2022, a los contribuyentes que se encuentren incluidos en el sistema de pagos
fraccionados a la carta, se les aplicará de forma automática el sistema de pagos fraccionados con
vencimiento especial; a quienes hubieran solicitado el abono en 8 plazos se les aplicará la
modalidad de 9; los de 4, la de 5 plazos; y los de 2, la de 4 pagos (trimestral).
La modificación de recibos o plazos, se deberá comunicar al Ayuntamiento antes del 1 de
noviembre de 2021, presentando una instancia general de forma presencial, en la Oficina de
Recaudación; o por registro electrónico, a través de sede.castello.es.
Se pueden realizar consultas al respecto en la Oficina de Recaudación, vía telefónica al
964341130 y por correo electrónico, svesp@castello.es
Ajuntament de Castelló de La Plana

Sede electrónica - Ayuntamiento de Castelló
Asesoramiento, información y otros recursos

La sede electrónica del Ayuntamiento de Castelló alberga el catálogo de trámites online para
evitar desplazamientos innecesarios, así como los servicios electrónicos y otros enlaces de
interés.
https://sede.castello.es
Ajuntament de Castelló de La Plana

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Seguridad social – sede electrónica
Asesoramiento, información y otros recursos

En este enlace, que se estará actualizando y ampliando progresivamente, tiene a su disposición
las preguntas y respuestas de interés en materia de Seguridad Social relacionadas con esta
situación excepcional COVID-19.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7?changeLanguage=es

A través del siguiente enlace, se facilitan los trámites a la seguridad social sin necesidad de acudir
presencialmente sin identificarse electrónicamente.
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/
Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones (Gobierno de España)

Nuevo canal de información
Asesoramiento, información y otros recursos
La Diputación de Castelló ha habilitado un nuevo canal de comunicación a través de la plataforma
Telegram para acercar a la ciudadanía de manera instantánea contenidos de servicio público en
turno la crisis del coronavirus.
http://t.me/infodipcas.
https://www.dipcas.es/va/actualidad/la-diputaci-n-de-castell-n-estrena-nuevo-canal-de-informaci-n-con-la-ciudadan-aen-telegram
Diputació de Castelló

App GVA Responde
Asesoramiento, información y otros recursos
La Generalitat crea una App para resolver las dudas planteadas por el estado de alarma donde se
agrupa toda la normativa publicada sobre el Covid-19. La nueva aplicación responde de forma
sencilla y rápida a las dudas no sanitarias más frecuentes. Se puede descargar en los siguientes
enlaces: ANDROID https://bit.ly/2UHINiE / IPHONE https://apple.co/347zWcS
Conselleria de Justicia, Interior i Administració pública (Generalitat Valenciana)

Reconocimiento de la experiencia laboral
Asesoramiento, información y otros recursos

La experiencia laboral se puede acreditar de forma oficial. En el enlace que se presenta a
continuación se explican los pasos a seguir. Se pueden acreditar las unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que estén incluidas en Títulos de Formación
Profesional y/o en Certificados de Profesionalidad.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certifica-tu-experiencia-laboral.html
Servicio público de Empleo Estatal - SEPE

Trabajo a distancia
Asesoramiento, información y otros recursos
Se regula el teletrabajo en las empresas mediante el Real Decreto Ley 28/2020. Entra en vigor en
20 días desde su publicación y permite su implantación progresiva. El acuerdo para realizar
trabajo a distancia debe ser voluntario por ambas partes y reversible.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf#bOEn
Gobierno de España

El Consell aprueba un informe de Labora que recomienda a las empresas valencianas implantar el
teletrabajo para combatir los contagios COVID-19.
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=922976
LABORA

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Actualizaciones en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
Asesoramiento, información y otros recursos
El Catálogo está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la
formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos. En el que se
establecen y actualizan profesiones: Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua,
Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, MarítimoPesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/
Junio/&detail=Incluidas-y-actualizadas-cualificaciones-profesionales-en-el-Catalogo-Nacional-de-CualificacionesProfesionales
Gobierno de España

Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia justificadas
Asesoramiento, información y otros recursos
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el RDL 2/2015, de 23 de octubre.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/18/4
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6838-consolidado.pdf
Gobierno de España

Prestación por desempleo
Asesoramiento, información y otros recursos

•

Solicitud de la prestación por desempleo vía telemática sin necesidad de Cl@ve
permanente o firma electrónica, a través de PRE-SOLCITUD.
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

•

Consultar el estado de vuestra prestación por desocupación:

•

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: El SEPE actualiza en su página web la sección dedicada al
impacto de la COVID-19 en la situación de las personas trabajadoras y demandantes de
ocupación.Tlf cita previa: 952 993 008

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?
folder=/2020/Abril/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) (Govern d’Espanya)

Periodos de aislamiento o contagio del virus Covid-19 de las personas
trabajadoras tendrán la consideración de accidentes de trabajo
Asesoramiento, información y otros recursos
Con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social del
personal por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio como
consecuencia del virus Covid-19, tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de
trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de SS.SS.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
Gobierno de España

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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Prestaciones para personas trabajadoras temporales y trabajadoras del
hogar
Asesoramiento, información y otros recursos

Las personas trabajadoras temporales que no hayan cotizado el mínimo para poder recibir la
prestación por desempleo tienen derecho a 430 euros. De la misma forma, las trabajadoras del
hogar que hayan reducido la actividad podrán recibir hasta un 70% de su base de cotización.
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf#BOEn
Gobierno de españa

Banco de alimentos y riesgo de pobreza
Asesoramiento, información y otros recursos
Desde el Banco de Alimentos de Castelló, en un proyecto común junto con la Asociación Nadie Sin
Su Ración Diaria, ha desarrollado una acción de medidas urgentes para minimizar riesgo de
pobreza y exclusión creciente. Además, el Ayuntamiento de Castelló incrementa este año el
respaldo al Banco de Alimentos y a su proyecto de reparto de comida entre colectivos y personas
en situación de vulnerabilidad social al aprobar una ayuda de 32.000 euros a la asociación.
https://www.migranodearena.org/reto/21477/covid-19-la-peor-amenaza-indirecta-presente-y-futura-para-banco-dealimentos-y-el-riesgo-de-pobreza
Banco de Alimentos de Castelló & Asociación nadie sin su ración diaria

Plan Mecuida
Asesoramiento, información y otros recursos

Establece el carácter preferente del teletrabajo, así como la adaptación o reducción de la
jornada (con reducción paralela de sueldo) a personas que tengan que cuidar a menores o
dependientes a causa de la crisis sanitaria, hasta el 100% de la jornada. Se prorroga hasta
28 de febrero de 2022.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15768

Gobierno de España

La información se irá actualizando con las novedades que se vayan estableciendo por
las autoridades competentes. Los nuevos cuadros del mes se diferencian en gris para facilitar
la identificación de novedades.
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