PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

PROGRAMA “JÓVENES LABORAE”

RIBERA ALTA DEL EBRO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este programa pretende que los jóvenes con dificultades de inserción, pocas oportunidades, baja
cualificación o escasa información de la realidad del mercado laboral de nuestro territorio encaminen su
carrera profesional y se acerquen al mundo laboral.
Para ello, el trabajo se realizará de persona a persona, asesorando a los jóvenes en cuanto a la búsqueda
activa de empleo y de las opciones formativas que tienen a su disposición. La atención será directa y
personal, se acompañará al joven hasta el momento de su inserción laboral o el momento en que el joven
decida retomar sus estudios.
El programa permitirá que el joven descubra sus competencias profesionales, se desenvuelva en el
mercado laboral y encuentre ofertas de empleo, visite a empresas, asista a Ferias de Empleo Comarcales y
se forme para desarrollar un perfil demandado por las empresas del territorio.
Se llevarán a cabo las siguientes acciones:
- Entrevista personal (recogida de información y análisis competencial)
- Diseño de Itinerario (selección de acciones según análisis de competencias)
- Desarrollo de Itinerario (desarrollo de acciones individuales y grupales)
El programa contempla las siguientes acciones:
- Información, asesoramiento y ayuda técnica para la definición del currículum.
- Alfabetización informática.
- Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.
- Actuaciones de desarrollo profesional.
- Actuaciones de formación técnico-profesional para mejorar la cualificación profesional y la capacidad
de inserción laboral del joven.
- Orientación hacia el autoempleo.
- Información y conocimiento del entorno productivo. Visita a empresas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN
Desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 21 de
COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO
octubre de 2019
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.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
Por teléfono: 876 094 233
Por correo electrónico: ciem@adrae.es

Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

