PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

LogisTIC Utebo

Ayuntamiento de Utebo
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Ayuntamiento de Utebo en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) pone en marcha el programa LogisTIC
Utebo que se desarrollará hasta Octubre de 2019.
Se trata de un programa gratuito que tiene como objetivo reforzar e impulsar las posibilidades de acceso al empleo y la
empleabilidad de 40 personas jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años que, no están ocupadas ni integradas en
los sistemas de educación o formación y que se encuentran en situación de exclusión social.
Las personas participantes cuentan con la atención personalizada de orientadoras laborales que junto con ellos/as
confeccionarán un itinerario formativo-profesional y les acompañarán en la consecución de sus objetivos y preparación de
búsqueda de trabajo.
Además, las personas participantes tendrán la oportunidad de participar en:
- Formación para la mejora de su empleabilidad y competencias :
 Curso de Actividades auxiliares de Almacén (Certificado de Profesionalidad), incluye carnet de carretillero.
 Curso de Introducción a Navisión.
 Curso Administración SAP.
 Taller Microsoft OFFICE
 Taller de redes sociales y Apps para la búsqueda de empleo.
 Activa tu Inglés
 Taller de imagen personal.
 Taller de Prevención de riesgos laborales.
 Coaching para la búsqueda de empleo.
 Curso de manipulador de alimentos, alérgenos y agua:.
 Taller de formación laboral básica.
 Iniciativas emprendedoras de economía social.
 Taller sobre emprendimiento.
- Visitas a empresas para conocer el entorno productivo y encuentros con empresarios/as y responsables de selección
de personal.
- Acceso a ofertas de empleo de la Agencia de Colocación.
- Intercambio de experiencias en el camino a la inserción laboral o retorno educativo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Utebo y alrededores de Zaragoza

21 Diciembre 2018 hasta 21 Octubre 2019

REQUISITOS DE ACCESO
- Ser menor de 30 años.
- Estar en situación de exclusión social.
- Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo en 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
(Poner página web de la entidad, teléfono de contacto con horario)
Centro de Formación para el Empleo, Ayuntamiento de Utebo
Paseo de los Prados nº 2, 50.180 Utebo, Zaragoza
Tlf. 976 77 05 43
Personas de contacto: Cristina Mendiara — cmendiara @ayto-utebo.es
Cristina Gracia — cgbenito@ayto-utebo.es

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

