SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL DE
PERSONAL MILITAR Y RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

PROGRAMA RUMBO EMPLEO

Enhorabuena, solicitando información sobre el
PROGRAMA RUMBO EMPLEO

Lee Hecht Harrison S.L., Adecco TT, S.A. y Adecco Formación, SAU Unión Temporal de Empresas NIF: U88505318

estás dando un paso muy importante para tu
DESARROLLO PROFESIONAL

El Programa Rumbo Empleo está destinado a apoyar en el cambio de trayectoria
profesional al personal militar en activo y a los Reservistas de Especial
Disponibilidad.
Si después de leer la información adjunta tienes claro tu interés por participar en el
PROGRAMA RUMBO EMPLEO, sólo tienes que cumplimentar la hoja “Participación
en el Programa de Orientación para el Empleo” y entregarla en tu Oficina / Organismo
de Apoyo al Personal, en tu Delegación o Subdelegación de Defensa o remitirla a la
Oficina Técnica del Programa.
Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contacta con la Oficina
Técnica.

MINISTERIO DE DEFENSA
OFICINA TÉCNICA DEL PROGRAMA RUMBO EMPLEO
Pº de la Castellana, 109 – Despacho 761 – 28046 (MADRID)
Teléfono: 912132114 - 8142114 - 696514706 (4 líneas)
Correo electrónico: rumboempleo@mde.es

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL DE
PERSONAL MILITAR Y RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

PROGRAMA RUMBO EMPLEO
Estamos para guiarte y
acompañarte en tu Desarrollo Profesional
Llevamos 50 años acompañando a las personas en sus procesos de transición profesional.
Disponemos de la metodología y las herramientas más innovadoras y efectivas del mercado, que te
guiarán hacia el éxito en la búsqueda de tu nuevo proyecto profesional.
Tendrás acceso a un itinerario personalizado en función de tus necesidades: recolocación por cuenta
ajena, autoempleo o formación y mejora de tu empleablilidad.

Te acompañamos durante todo el
Proceso de Transición Profesional
► Balance profesional
► Identificación de alternativas profesionales
► Elaboración del CV y soportes de
comunicación
► Formación en Técnicas de Búsqueda de
Empleo
► Autoempleo y Creación de Negocio
► Acceso a Ofertas de Trabajo

Inscríbete ya en el PROGRAMA RUMBO
EMPLEO
Este servicio es completamente gratuito para ti
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¡Empieza de Inmediato!
Te ayudaremos a encontrar tu nuevo proyecto profesional.
No importa en qué punto de tu carrera te encuentres:
Identificaremos ofertas de empleo y te conectaremos con el mercado laboral, perfeccionaremos
tu CV y mejoraremos tus habilidades de cara a entrevistas. Obtendrás la formación que
necesitas para convertir cada oferta de trabajo en una oportunidad.

Consultores de Carrera
Prepararse y planear una estrategia junto con TU CONSULTOR acelerará el proceso de
búsqueda hacia un nuevo empleo. Recibirás orientación para evaluar el mercado de
trabajo e identificar las oportunidades de empleo que mejor se ajustan a tu perfil.

Búsqueda de empleo a través de contactos
El 70% de las ofertas se cubren a través de red de contactos.
Con LHH desarrollarás una estrategia 2.0, efectiva para darte más visibilidad en redes
sociales, lograr conexiones valiosas, descubrir oportunidades y reunir la información
necesaria para optimizar tu búsqueda de empleo.

Ofertas de Trabajo
Te conectamos con nuevas oportunidades de empleo.
Nuestros consultores de mercado identificarán las ofertas que mejor se ajusten a tus
objetivos y expectativas profesionales.

¿Quieres más información?
MINISTERIO DE DEFENSA
OFICINA TÉCNICA DEL PROGRAMA RUMBO EMPLEO
Pº de la Castellana, 109 – Despacho 761 – 28046 (MADRID)
Teléfono: 912132114 - 8142114 - 696514706 (4 líneas)
Correo electrónico: rumboempleo@mde.es

PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO
Habiendo tenido conocimiento del Programa de Orientación para el Empleo RUMBO EMPLEO puesto en marcha por el
Ministerio de Defensa dentro del marco del Plan Integral de Orientación Laboral, por la presente comunico mi voluntad de:

Adherirme(*) al Programa de Orientación para el Empleo RUMBO EMPLEO
Nombre y Apellidos:

____________________________________________________________________

DNI – NIE (números y letra): ____________________ Fecha de Nacimiento: _______________________

Lee Hecht Harrison S.L., Adecco TT, S.A. y Adecco Formación, SAU Unión Temporal de Empresas NIF: U88505318

Ciudad y Provincia de Residencia: _________________________________________________________
Teléfono: ___________________ E-Mail: __________________________Empleo: __________________
Militar en activo - MTM compromiso temporal (**)

ET

UME

Militar en activo – resto

EA

GR

Reservista de Especial Disponibilidad

AR

OTROS

La UTE Lee Hecht Harrison, Adecco TT y Adecco Formación utilizará estos datos para informarme del Programa. Durante
el desarrollo del mismo, autorizo a la UTE Lee Hecht Harrison, Adecco TT y Adecco Formación a que mis datos personales
pueden ser cedidos a HeadHunters, empresas de selección o compañías finales para procesos de selección, que a priori se
ajusten a mi perfil profesional y favorecer así, mi reincorporación al mercado laboral. Así mismo, autorizo a LHH a informar
de mi actividad dentro del Programa al Organismo contratante del mismo.
La UTE Lee Hecht Harrison, Adecco TT y Adecco Formación en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales se compromete a respetar la confidencialidad de la información facilitada y
le recuerda que para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de los datos deberá enviarnos una comunicación escrita al Departamento de Calidad
(departamento.calidad@lhhspain.es) adjuntando copia de su DNI.
Declaro que he sido informado de que las actividades desarrolladas en el Programa Rumbo Empleo son
susceptibles de ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Doy mi conformidad:
(firma)

__________________________________

Firmado en _________ el día ______ de _______________, 20__
(*) La adhesión al Programa requiere la inscripción previa en SAPROMIL
(**) El Programa no está disponible para Militares con Compromiso Inicial

