NOVEDADES EMPLEO –COVID19- 2 abril 2020
Podéis copiar esta dirección en vuestro buscador, y podréis acceder a toda la información y
servicios que se detallan debajo, o bien pinchar en cada enlace:


http://www.larioja.org/empleo-formacion/es/1-noticias
NOVEDADES EMPLEO -COVID19o

Instrucción sobre Suspensión de asistencia presencial en acciones de Formación Profesional para el Empleo: incidencia de las medidas extraordinarias para centros, entidades de formación
y alumnos, durante el periodo de alarma.

o

Suspendida la atención presencial al público en Oficinas de Empleo del Gobierno de La Rioja, durante el periodo de alarma decretado.

o

Realizaremos la renovación automática de las demandas de empleo con fecha de sellado entre el 16 de marzo y el final del estado de alarma, para mantener los derechos derivados de esa renovación, sin necesidad de que te pongas en conctacto con nosotros.

o

Continuamos atendiendo a trabajadores y empresas tanto en nuestra página web como
por teléfono y @.

o

Puedes darte de ALTA como DEMANDANTE DE EMPLEO, a través de la Oficina Electrónica si dispones de usuario y contraseña o a través del teléfono.

o

Presentación de OFERTAS DE EMPLEO por empresas/ Petición de trabajadores a Oficinas
de Empleo: a través de la Oficina Electrónica o a través del teléfono o e-mail.

o
o

CONTACT@:

consultas y dudas Empleo y Formación

Trabajadores afectados por ERTE:, no tendrán que hacer gestión alguna para solicitar la
prestación por desempleo. No hay que inscribirse como Demandante de Empleo. La Demanda
del trabajador queda en suspensión. Todo el proceso se hará con la información que la empresa facilitará a la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales y al SEPE. * Nota informativa.


Información y trámite ERTEs



Gestiones en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

o

Consultas sobre PRESTACIONES POR DESEMPLEO (no ERTEs)al SEPE: atención telefónica, On-line o Cita Previa (no presencial). Contactos y Enlaces.

o

Más Información en los teléfonos de contacto de la Dirección General de Formación y Empleo
y en web del Gobierno de La Rioja



Acreditaciones e inscripciones: Prioridades formativas por área geográfica para la próxima convocatoria
de oferta formativa para desempleados 2020



Autoformación online en Competencias Clave de la Consejería de Educación y Cultura. Inscripciones
abiertas: Del 12 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2020.

Acceso al aula de autoformación online


El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado recientemente el Plan Anual de Evaluación de la
Formación para el Empleo 2015-2016. El documento analiza de forma detallada los indicadores de calidad, eficacia y eficiencia de la formación para el Empleo, y su comportamiento en el ámbito estatal y por
Comunidades Autónomas



Programa básico de Prevención de Riesgos Laborales modificado por Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y SEPE.



El programa de relevo generacional
años o de larga duración.

incluye ayudas para contratar desempleados menores de 30

