PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

Jóvenes con Rasmia

Comarca de la Jacetania

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
LA COMARCA DE LA JACETANIA PONE EN MARCHA EL NUEVO PROGRAMA JÓVENES CON RASMIA PARA
JÓVENES DESEMPLEADOS
El programa contará con 30 jóvenes de la comarca, con edades comprendidas entre 16 y 29 años, que
estén en situación de desempleo y que actualmente no estén incluidos en el sistema educativo ni de
formación oficial. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la Oficina de Empleo y
Desarrollo Local de la Comarca de la Jacetania.
A lo largo del programa se orientará de manera individualizada a cada participante para asesorarle en su
búsqueda de empleo y formación. También se trabajará a través de dinámicas y talleres grupales para
dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos.
Si eres una persona de entre 16 y 29 años y estás buscando orientación y asesoramiento sobre empleo y/o
formación, no dudes en inscribirte en este programa.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN
21 de Enero 2019 – 20 de Octubre de 2019 (9
Comarca de la Jacetania
meses)
REQUISITOS DE ACCESO
- Ser menor de 30 años.
- Estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en alguna de las oficinas de empleo del
Instituto Aragonés de Empleo.
- Tener la condición de beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Otros: Exclusión social o riesgo de exclusión social

CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
Oficina de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca De la Jacetania
Dirección: C/ Ferrocarril s/n, 22700 Jaca (Huesca)
Persona de contacto: Laura Solana (Equipo PEJ), Isabel Madrigal (AEDL) y Cristina Izuel (Equipo PEJ).
Teléfonos de contacto: 690 02 84 03 / 974356980 Ext.10
Horario: De lunes a viernes de 08.00hs a 16.00hs
Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

