
EDITORIAL 

El nuevo boletín 

electrónico editado por 

la Secretaría de Empleo 

y Formación de la UGT

-PV, nace con el objeti-

vo de ser una referencia 

informativa de las noti-

cias y otras actuaciones 

de importancia para los 

trabajadores y trabaja-

doras de la Comunitat 

Valenciana. 

El boletín, dirigido a 

todas aquellas personas 

interesadas en estar in-

formadas sobre los te-

mas de empleo y forma-

ción, se distribuye por 

correo electrónico de 

forma gratuita, para 

recibirlo es necesario 

darse de alta enviando 

un e-mail a la dirección 

que aparece en la última 

página. También puede 

consultarse en la página 

web de la UGT-PV. 

La información del bo-

letín se presenta en sec-

ciones, en este primer 

número se incorpora 

información relativa a 

proyectos llevados a 

cabo, novedades legis-

lativas en materia de 

empleo, observatorio 

ocupacional, etc. 

Nuevo boletín de empleo 
y formación de UGT-PV 

Nueva herramienta destinada a 
facilitar la evaluación de las 
competencias profesionales de los 
trabajadores y trabajadoras 

La Secretaría de Empleo y Formación 

crea una nueva herramienta destinada 

a facilitar la evaluación de las compe-

tencias profesionales de los trabajado-

res y trabajadoras.  

Las nuevas tecnologías:  herramientas imprescindibles en orientación 3 

La Formación Profesional para el Empleo 3 

Observatorio ocupacional 4 

Un estudio realizado por la UGT-PV pone de manifiesto la necesidad de promoción de las ayudas de fomento 

de empleo 

5 

Novedades legislativas 5,6 y 7 

También en este número: 

B
o

le
tí

n
 d

e
 e

m
p

le
o

 y
 

fo
r

m
a

c
ió

n
 

S
E

C
R

E
T

A
R

Í
A

 
D

E
 

E
M

P
L

E
O

 
Y

 
F

O
R

M
A

C
I

Ó
N

 
U

G
T

-
P

V
 

Volumen 1, nº 1 

Febrero 2011 

Página  2 

Editada una nueva Guía 
sobre modalidades de 
contratación  

UGT-PV edita una nueva Guía de 

Modalidades de Contratación en la 

que se dan a conocer las novedades 

introducidas tras la reforma laboral. 
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Reforma de la Políticas Activas 
de Empleo: Las Agencias 
Privadas de Colocación 

El Real Decreto 1796/2010 regula el 

régimen de autorización y la actividad 

de las Agencias Privadas de Coloca-

ción para que realicen actividades de 

intermediación laboral.  
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Inicio del programa 
UGT T-Orient@  

El 15 de febrero se inició la segunda 

edición del programa de orientación 

UGT T-Orient@, dirigido a trabajado-

res y trabajadoras ocupados y ocupa-

das. 
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Edita: Secretaría de Empleo y Formación 

CEN UGT-PV 

 

EDIT ORIAL 

Correo: sformacion@pv.ugt.org 

sempleo@pv.ugt.org 

www.ugt-pv.org 

Esperamos que os sea 

de utilidad para el ejer-

cicio permanente de 

defensa de los trabaja-

dores y trabajadoras, 

tanto para quienes están 

ocupados como quiénes 

están desempleados.  

POR T US  DERECHOS 

http://www.ugt-pv.org/


La Ley 35/2010 de medidas urgen-

tes para la reforma del mercado de 

trabajo tiene como objetivo contri-

buir a la reducción del desempleo e 

incrementar la productividad de la 

economía española, a este fin se 

recogen un conjunto de medidas, 

entre las que destacan las que van 

dirigidas a elevar las oportunidades 

de las personas desempleadas mejo-

rando los mecanismos de interme-

diación laboral, estableciendo cola-

boración público-privada. En este 

contexto, las agencias de colocación 

se definen como el medio eficaz 

para lograr la intermediación y pro-

porcionar un empleo adecuado a las 

características de los y las deman-

dantes de empleo, con el fin último 

de conseguir un mercado de trabajo 

más equilibrado. La Unión General 

de Trabajadores se ha manifestado 

contraria a algunos aspectos de este 

Real Decreto considerando necesa-

rio potenciar los Servicios Públicos 

de Empleo. 

A través del Real Decreto 

1796/2010, de 30 de Diciembre se 

regulan las agencias de colocación, 

en base a lo establecido anterior-

mente en la Ley 35/2010. En este 

Real Decreto se recoge la distinción 

entre agencias de colocación autori-

zadas, que actúan de forma autóno-

ma pero coordinadas con los Servi-

cios Públicos de Empleo y las agen-

cias de colocación que actúan como 

una entidad colaboradora de los 

mismos mediante la suscripción de 

un convenio de colaboración. Este 

Real Decreto recoge la obligatorie-

dad de que las agencias de coloca-

ción obtengan, para poder realizar 

su actividad, la debida autorización 

de los Servicios Públicos de Em-

pleo, con una vigencia inicial de 

cinco años, con posibilidad de 

prórroga indefinida. 

En relación a la financiación, se 

determina que sólo podrán recibir 

financiación de los Servicios Públi-

cos de Empleo las agencias que sus-

criban convenios de colaboración 

con los mismos. Entre otras obliga-

ciones de actuación de las agencias, 

se establece que se garantice la gra-

tuidad a las personas trabajadoras 

por la prestación de los servicios, 

los principios de igualdad, la no 

discriminación en el acceso al em-

pleo y el respeto a la intimidad y 

dignidad a las personas trabajadoras 

en el tratamiento de sus datos. 

El artículo 7 hace referencia al pro-

ceso de control de las agencias. Los 

Servicios Públicos de Empleo son 

los encargados de realizar la evalua-

ción y seguimiento de las activida-

des de las agencias privadas que 

operen en su territorio. Entre los 

indicadores de eficacia de las agen-

cias de colocación, se contemplan 

aspectos como: el número de perso-

nas atendidas en relación a la per-

cepción de prestaciones por desem-

pleo y la pertenencia a colectivos de 

difícil inserción, las ofertas y pues-

tos de trabajo captados a partir de su 

actividad de intermediación y el 

número de contratos suscritos por 

las personas atendidas y su modali-

dad. Indicadores casi todos ellos de 

carácter cuantitativo y que poco 

inciden en la calidad del empleo que 

se va a ofrecer. 

La cambiante situación del mercado 

laboral, hace que tanto las compe-

tencias adquiridas como los conoci-

mientos generados deban actualizar-

se continuamente. La UGT-PV, sen-

sible a esta realidad actual y a las 

demandas de los y las profesionales 

de la orientación, ha considerado 

necesario crear una herramienta de 

apoyo para la elaboración del dos-

sier de competencias profesionales 

en el desarrollo de los itinerarios 

formativos de los trabajadores y 

trabajadoras. La finalidad de esta 

herramienta es que las personas, 

preferentemente con ayuda del per-

sonal de orientación, o bien de for-

ma individual pero siguiendo una 

serie de pasos con unas indicaciones 

aclaratorias, puedan construir sus 

propios itinerarios formativos y 

plantearse objetivos en función de 

los conocimientos que ya posee y de 

los que puede mejorar o adquirir. 

Esta herramienta cobra más valor 

con la inminente puesta en marcha 

del Real Decreto 1224/2009 de 17 

de julio de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiri-

das por experiencia laboral. 

Se pone a disposición de los trabaja-

dores y trabajadoras esta nueva 

herramienta, a través de las diferen-

tes unidades de orientación del pro-

grama UGT-T-Orient@.  
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Las Agencias Privadas de colocación desde la reforma de las 
Políticas Activas de Empleo  

Nueva herramienta destinada a facilitar la evaluación de las 
competencias profesionales de los trabajadores y trabajadoras 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Portada del la memoria  sobre el desarrollo de una 
“Herramienta de apoyo para la elaboración del dos-
sier de competencias profesionales para el desarro-
llo de los itinerarios formativos de los trabajadores y 
trabajadoras. 
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En el marco del Convenio de Cola-

boración de Relaciones Laborales 

entre la Consellería de Economía, 

Hacienda y Empleo y la UGT-PV, 

se ha llevado a cabo un estudio para 

conocer el impacto de las nuevas 

tecnologías en la orientación. 

El estudio revela que las nuevas 

tecnologías se han convertido en el 

elemento que ha modificado los 

procesos de orientación, y por tanto, 

los procesos de búsqueda de em-

pleo. 

Los datos ponen de manifiesto la 

aplicación generalizada de las nue-

vas tecnologías entre los y las profe-

sionales de la orientación, como 

instrumentos que confieren más co-

modidad y versatilidad al proceso 

orientador. Asimismo, el uso de las 

nuevas tecnologías exige formación 

y soltura para el manejo de las mis-

mas con el fin de que puedan ser 

empleadas en la práctica profesio-

nal.  

Identificar el grado de aplicación de 

las nuevas tecnologías en los siste-

mas de información y orientación 

tanto profesional como educativa, 

así como describir y evaluar el nivel 

de las nuevas tecnologías aplicadas 

a la orientación, han sido los objeti-

vos principales de este estudio lleva-

do a cabo por la Secretaría.  

Página  3 

Las nuevas tecnologías:  herramientas imprescindibles en 
orientación  

Portada del estudio “Aplicación de las nuevas tecno-
logías en los sistemas existentes de información y 
orientación profesional y educativa en la Comunitat 

pleados, en la proporción que la 

Administración determina, donde al 

menos el 60% se encuentran ocupa-

dos. 

Desde UGT-PV se 

oferta un total de 

576 cursos de for-

mación, donde alre-

dedor de 9.816 tra-

bajadores y trabaja-

doras pueden participar y formarse 

en materias transversales y horizon-

tales a varios sectores de la activi-

dad económica. Dichos cursos se 

presentan en modalidad presencial y 

de teleformación, y se llevarán a 

cabo hasta el mes 

de Junio del 2011. 

Estos cursos se 

pueden realizar en 

el Instituto de For-

mación y Estudios 

Sociales (IFES), la 

Escola Vicent Redolat (EVR) y la 

Fundación Pascual Tomás (FPT). 

En una economía cada vez más glo-

bal e interdependiente, la formación 

se constituye en un objetivo estraté-

gico para reforzar la productividad y 

competitividad de las empresas, y 

para potenciar la empleabilidad de 

los trabajadores y las trabajadoras 

en un mundo en constante cambio. 

En el Plan Intersectorial de Forma-

ción Profesional para el Empleo 

2010-2011 de la UGT-PV, están 

participando trabajadores y trabaja-

doras tanto ocupados como desem-

una nueva Guía de Modalidades de 

Contratación con la intención de dar 

a conocer aspectos recogidos en la 

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 

de medidas urgentes para la reforma 

del mercado de trabajo. 

En esta guía se recoge información 

Con el objetivo de mantener infor-

mados a los trabajadores y las traba-

jadoras de la Organización, la UGT-

PV ha considerado necesario editar 

detallada acerca de las modalidades 

de contratación, destacándose las 

modificaciones más importantes 

introducidas tras la última reforma. 

Se encuentra disponible en nuestra 

página web en formato pdf.  

La Formación Profesional para el Empleo  

Nueva Guía de Modalidades de Contratación actualizada con las modificaciones 
introducidas por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo  

Descárgala pinchando aquí. 

Más información en: 

www.valencia.teleformacion.ifes.es 

www.fundaciopascualtomas.org 

www.escolavredolat.org  

http://www.ugt-pv.es/2010/modcontratacion2010.pdf
http://www.valencia.teleformacion.ifes.es
http://www.fundaciopascualtomas.org
http://www.escolavredolat.org


Tras dos trimestres con un leve descenso en el número de personas desempleadas, en el cuarto trimestre del año 2010 el 

número de personas que se encuentran en situación de desempleo aumenta en 121.900 personas con respecto a los da-

tos del trimestre anterior. En consecuencia, el total de personas paradas asciende a 4.696.600 personas. 

La tasa de paro crece más de medio punto y se sitúa en el 20.33%. Estos datos se deben principalmente al cese de con-

tratos temporales propios del sector turístico tras el final del verano. 

Por lo que respecta al número de personas ocupadas, al cierre de 2010, la EPA registró un total de 18.408.200 personas, 

lo que supone un descenso en el número de personas ocupadas de 138.600 personas menos. 

Tanto en lo que concierne a la ocupación como al paro, la destrucción de los puestos de trabajo en el cuarto trimestre 

del año 2010, se concentra en el sector servicios y en la construcción, mientras que sólo la agricultura y la industria 

registran un incremento en el número de personas ocupadas. 

A nivel autonómico, en la Comunitat Valenciana se observa un ligero incremento de la ocupación, al aumentar el 

número de ocupados en este trimestre en 10.800 personas más.    

España 

Comunitat Valenciana 
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Observatorio ocupacional 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Fuente: INE. Elaboración propia 

Fuente: INE. Elaboración propia 

Tasa de actividad España y Comunitat Valenciana Tasa de paro España y Comunitat Valenciana 

 Población activa Tasa de actividad Población ocupa-
da 

Tasa de empleo Población parada Tasa de paro 

Hombres 12.754.900 67,72% 10.209.700 54,21% 2.545.200 19,95% 

Mujeres 10.349.900 52,60% 8.198.500 41,66% 2.151.400 20,79% 

Total 23.104.800 59,99% 18.408.200 47,80% 4.696.600 20,33% 

 Población activa Tasa de actividad Población ocupa-
da 

Tasa de empleo Población para-
da 

Tasa de paro 

Hombres 1.399.000 67,93% 1.083.200 52,60% 315.700 22,57% 

Mujeres 1.114.800 52,74% 854.700 40,43% 260.200 23,34% 

Total 2.513.800 60,23% 1.937.900 46,44% 575.900 22,91% 
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El estudio tenía como objetivos realizar 

acciones de difusión de las ayudas y 

subvenciones en materia de fomento de 

empleo, conocer el grado de aplicación 

de estas ayudas y sensibilizar a las em-

presas y trabajadores y trabajadoras de 

las actuaciones dirigidas a la creación de 

empleo estable. Asimismo, se ha reali-

zado una campaña de difusión de las 

modalidades de contratación, subven-

ciones y bonificaciones aprobadas tras 

la reciente reforma laboral, mediante 

una guía elaborada para tal efecto. 

En el estudio han participado 546 em-

presas de la Comunitat, de las que se 

han obtenido datos relativos a la aplica-

ción de las medidas de fomento del em-

pleo y 228 corporaciones locales, de las 

que se ha obtenido información acerca 

de la contratación efectuada mediante 

programas de empleo público de interés 

general y social. 

Los datos han demostrado que casi la 

totalidad de las Corporaciones Locales 

entrevistadas, han contratado a personas 

desempleadas a través de los Programas 

de Empleo Público de Interés General y 

Social. 

En relación a los datos obtenidos de las 

empresas visitadas, más de la mitad de 

las empresas conocen las ayudas de 

fomento del empleo, sin embargo, un 

porcentaje muy elevado de empresas, 

aún no han recibido ninguna ayuda o 

subvención para el fomento de la con-

tratación. Estos datos han puesto de 

manifiesto el esfuerzo que hay que se-

guir haciendo en la difusión y promo-

ción de las ayudas de fomento del em-

pleo. 

Un estudio realizado por la UGT-PV pone de manifiesto la 
necesidad de promoción de las ayudas de fomento de empleo 

La Secretaría de Empleo y Formación 

ha llevado a cabo un estudio en el que 

se han realizado acciones de difusión, 

repercusión e impacto de las políticas de 

fomento de empleo de la Generalitat 

Valenciana. 

Portada del estudio de investigación 

Novedades legislativas 
Denominación: ORDEN 49/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se con-

vocan las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas en los diversos programas de Empleo Público 

de interés general y social, para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_14002.pdf   

Denominación: ORDEN 53/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se con-

vocan las subvenciones destinadas al Programa de Fomento del Desarrollo Local, para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14006.pdf  

Denominación: ORDEN 61/2010, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se con-

vocan las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Salario-Joven, para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 18 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2011/01/18/pdf/2011_253.pdf  

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_14002.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14006.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/18/pdf/2011_253.pdf
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Novedades legislativas 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Denominación: ORDEN 54/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se regula y convoca la concesión de subvenciones de 

fomento del empleo dirigido a emprendedores para el 

año 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 3 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/03/pdf/2010_14007.pdf  

Denominación: ORDEN 50/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se convocan ayudas destinadas a la realización de 

proyectos de empleo con apoyo como medida de fomento 

de empleo de personas con discapacidad en el mercado 

ordinario de trabajo, para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14003.pdf  

Denominación: ORDEN 45/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se regulan y convocan para el ejercicio 2011, subven-

ciones destinadas a financiar acciones de orientación 

profesional para el empleo y autoempleo  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_13937.pdf  

Denominación: ORDEN 60/2010, de 30 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se convocan las ayudas destinadas al fomento del 

empleo estable y otras medidas para la creación de em-

pleo para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 18 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació  

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/18/pdf/2011_252.pdf  

Denominación: ORDEN 64/2010, de 30 de diciembre, de 

la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se convoca y regula la concesión de subvenciones 

públicas destinadas al fomento del empleo protegido pa-

ra personas con discapacidad en centros especiales de 

empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 25 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/25/pdf/2011_757.pdf  

Denominación: ORDEN 52/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se regula y convoca para el ejercicio 2011 la conce-

sión de subvenciones a las personas perceptoras de la 

prestación por desempleo en su modalidad de pago único 

para el abono de cuotas a la Seguridad Social  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14005.pdf  

Denominación: ORDEN 51/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se convocan las ayudas de fomento de empleo desti-

nadas al Programa de Pactos Territoriales para el Em-

pleo para el Periodo 2011 y 2012  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14004.pdf  

Denominación: ORDEN 23/2010 de 2 de junio, de la Conse-

lleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se  regu-

lan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de 

planes integrales de Empleo para la recolocación de trabaja-

dores afectados por procesos de reconversión o de reestruc-

turación de empresas, para el ejercicio 2010-2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 10 de junio de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6536.pdf  

http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/03/pdf/2010_14007.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14003.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_13937.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/18/pdf/2011_252.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/25/pdf/2011_757.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14005.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14004.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6536.pdf
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Novedades legislativas 

Denominación: ORDEN 18/2010, de 17 de mayo, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 

se convocan subvenciones públicas destinadas a la reali-

zación de acciones de apoyo y de acompañamiento a la 

formación profesional para el empleo  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/05/20/pdf/2010_5742.pdf  

Denominación: ORDEN 62/2010, de 30 de diciembre, de la 

Consellería de Economía, Hacienda y Empleopor la que se 

determina el programa de Formación Profesional para el 

Empleo y se regulan y convocan subvenciones para la reali-

zación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados durante el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 24 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/24/pdf/2011_506.pdf  

Denominación: ORDEN TIN/41/2011, de 18 de enero, 

por la que se desarrollan las normas de la Cotización a la 

Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Sala-

rial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 

39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el 2011  

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 20 de enero de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/01/20/pdfs/BOE-A-

2011-1009.pdf  

Denominación: ORDEN 48/2010, de 22 de diciembre, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 

regulan y convocan, para el ejercicio 2011, subvenciones des-

tinadas a financiar los costes por constitución de avales que 

garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Ge-

neralitat en materia de formación profesional para el empleo  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_13941.pdf  

Denominación: ORDEN 63/2010, de 30 de diciembre, de 

la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la 

que se determina el programa de Formación Profesional 

para el Empleo dirigido prioritariamente a trabajadores 

ocupados y se regula el procedimiento general para la 

concesión de ayudas durante el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 24 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/24/pdf/2011_507.pdf  

Denominación: ORDEN 59/2010, de 30 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se regulan y convocan los programas de Escuelas 

Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades 

de Promoción y Desarrollo, durante el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 11 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/11/pdf/2011_68.pdf  

Denominación: ORDEN 56/2010, de 29 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se establece el Programa de Talleres de Formación e 

Inserción Laboral y se convocan y regulan subvenciones 

para el ejercicio 2011  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 11 de enero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/01/11/pdf/2011_70.pdf  

Denominación: ORDEN 47/2010, de 22 de diciembre, de 

la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 

que se regulan y convocan, para el ejercicio 2011, sub-

venciones destinadas a financiar procesos de mejora de 

la calidad en centros o entidades que imparten formación 

profesional dirigida prioritariamente a desempleados  

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2010 

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2010/12/29/pdf/2010_13940.pdf  
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Tendrás muchos servicios a tu alcance: 

- Gabinetes jurídicos especializados 

- Información y asesoramiento permanentes sobre: 

· Contrataciones, salarios, vacaciones, nóminas, convenios co-

lectivos, liquidaciones, , jubilaciones, pensiones, despidos, etc. 

· Expedientes de regulación 

· Protección por desempleo 

· Prevención de riesgos laborales 

· Formación continua adaptada a los lugares de trabajo 

· Formación sindical específica a los delegados y delegadas de 

personal, miembros de comités y delegados y delegadas de segu-

ridad y salud. 

- Otros servicios: 

· Vacaciones, viajes y hoteles 

· Campamentos infantiles de verano 

· Ocio: residencias, tiempo libre 

· Establecimientos concertados 

· Seguro de accidente de 3000 € por cada afiliado/a 

· Declaración de la renta 

Recuerda: la cuota sindical se desgrava en la declaración de la renta. 

nales, conocer cuáles podrían ser 

susceptibles de acreditación y, de 

esta forma, detectar sus necesidades 

formativas y definir su propio itine-

rario de formación. 

El programa ofrece orientación de 

forma presencial desde el mes de 

Febrero hasta finales del mes de 

Julio de 2011, y tele orientación 

durante todo el año. 

La orientación del UGT T-Orient@ 

se presta a través de distintas moda-

lidades:  

Presencial: acudiendo a las 

Unidades de Orientación don-

de se desarrolla el programa. 

(Consulta en www.ugt-t-orienta.org 

su ubicación). 

Tele orientación: a través de 

la página web en el apartado 

“Pregúntale a la persona adecuada”. 

Información sobre aspectos  

Desde la UGT-PV se apuesta por el 

UGT T-Orient@ como un instru-

mento efectivo que ofrece a las per-

sonas trabajadoras ocupadas un 

acompañamiento personalizado y el 

apoyo necesario, informándoles y 

asesorándoles sobre las herramien-

tas y recursos que les permitan man-

tener actualizadas sus competencias 

profesionales contribuyendo a la 

consecución de sus proyectos perso-

nales y profesionales. 

Además, en el Servicio de Orienta-

ción, se informa sobre el procedi-

miento de reconocimiento de com-

petencias adquiridas por la experien-

cia profesional y, con la ayuda de 

nuestra herramienta de Balance de 

Competencias,  bien de forma indi-

vidual o a través del personal de 

orientación, los trabajadores y las 

trabajadoras pueden realizar una 

primera aproximación a la evalua-

ción de sus competencias profesio-

relacionados con la formación y el 

empleo en la página web www.ugt-t

-orienta.org. 

UGT T-Orient@ 

www.ugt-pv.org 

Afíliate a UGT-PV 

Suscríbete al Boletín de 

Formación y Empleo de 

la UGT-PV 

C/ Arquitecto Mora, 7 - 6ª 

46010 VALENCIA 

Tel.: 96 388 41 40 

Fax: 96 388 41 55 

Para más información 

Envía un e-mail a la dirección: 

sempleo@pv.ugt.org 

con el asunto: “suscripción al 

boletín” y en breve lo recibirás 

en tu cuenta de correo. 

Accede al sitio web del 

programa a través de 

www.ugt-t-orienta.org 

http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-pv.org/
http://www.ugt-t-orienta.org

