PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

metalíZate

FEMZ
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿TE ATREVES?
FORMA PARTE DE LA NUEVA ERA DE PROFESIONALES DEL SECTOR DEL METAL
Te acercamos mediante un itinerario personalizado a las profesiones más demandadas del sector.
¿QUÉ OFRECEMOS?
 Un tutor/a que te guiará en la búsqueda de empleo y en el manejo de las herramientas más
adecuadas.
 Te asesoraremos académico –profesionalmente para ayudar a alcanzar tus metas.
 Podrás conocer toda la oferta formativa del sector.
 Podrás asistir a charlas y visitas con profesionales de las empresas.
 Intercambiarás experiencias con jóvenes con tus mismos intereses.
 Podrás formarte en soldadura, oxicorte y PRL, así como cursos on line que se ajusten a tu perfil.
 Captaremos ofertas de empleo personalizadas para ti.
¿CÓMO?
Con una atención individualizada con profesionales de amplia experiencia en orientación profesional y
con un tutor que te acompañará y te pondrá en contacto con empresas del sector.
RECUERDA
En el sector del metal podrás comenzar y desarrollar tu carrera profesional.
Infinitas oportunidades esperan a jóvenes como tú en las empresas más punteras de Aragón.
Las empresas del metal también esperan a que LAS JÓVENES de Zaragoza se atrevan con este reto.
metalíZate
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Zaragoza

Díez meses (hasta 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.
‐ Otros: A definir por cada entidad en base a su proyecto, como colectivos concretos (VVG, exclusión social
o riesgo de exclusión social...), perfiles adecuados (Si no son condiciones imprescindibles, incluir
“preferentemente”) ...
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
www.femz.es
empleo@femz.es
tf.976 768 768 de 8:30 a 17:30 de lunes a jueves y de 8h. a 15h. el viernes

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

