PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

EM-TALENTADOS: Emplea tu talento

CEOE ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Programa “EM-Talentados”: “Emplea tu talento”. Programa de CEOE Aragón dirigido a jóvenes menores de 30 años
en situación de desempleo y sin estudios profesionales.
Dirigido a reforzar la empleabilidad de los jóvenes que no están ocupados ni integrados en los sistemas de
educación o formación.
A través de este programa, dotamos a los participantes de herramientas y conocimientos que les permitan descubrir
su interés vocacional, crecer profesionalmente e incorporarse al mundo laboral, buscando un ajuste entre sus
competencias y las que demanda el mercado de trabajo.
Acompañados de un mentor, participarán en dinámicas grupales con visitas a empresas, charlas con empresarios,
entrevistas de trabajo, simulaciones de desempeño profesional entre otras actividades.
Los requisitos de acceso a este programa son:
- Ser menor de 30 años.
- Estar inscrito en INAEM como desempleado/a.
- No tener cualificación. Contar con un nivel máximo de estudios de bachillerato y no estar en posesión de un título
de formación profesional media o superior, certificado de profesionalidad nivel II o III, ni titulación universitaria.
- No estar integrado en los sistemas de educación y formación.
- Si la persona interesada no se encuentra inscrita en el Sistema de Garantía Juvenil, deberá adherirse con nuestra
ayuda antes de comenzar el programa.
Si eres joven desempleado/a, menor de 30 años, cumples los requisitos, y estás interesado/a en el programa,
inscríbete a través de este enlace https://ceoearagon.es/em-talentados/ o a través del teléfono 976460066. Nos
pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Este programa está subvencionado y financiado por INAEM.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón

DURACIÓN
Hasta Octubre de 2019

REQUISITOS DE ACCESO
Ser menor de 30 años.
Estar inscrito en INAEM como desempleado.
No estar realizando formación.
No tener cualificación. Contar con un nivel máximo de estudios de bachillerato y no estar en posesión de un
título de formación profesional media o superior, certificado de profesionalidad de nivel II o III, ni titulación
universitaria.
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CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
Si eres joven desempleado/a, menor de 30 años, cumples los requisitos, y estás interesado/a en el programa,
inscríbete a través de este enlace https://ceoearagon.es/em-talentados/ o a través del teléfono 976460066 (L a J de
8.30 a 18 hs y Viernes de 8 a 15 hs).

Folleto informativo
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