PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

PROYECTA

YMCA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿CUAL ES NUESTRO OBJETIVO?
Incorporar al mercado laboral o a la educación a jóvenes que no se encuentren trabajando ni estudiando, a
través de Itinerarios personalizados de orientación profesional y Escuela de segunda oportunidad.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si tienes más de 16 y menos de 30 años, no estás trabajando ni estudiando y quieres ayuda para orientar
tu camino profesional, buscar empleo, hacer tu Currículum, preparar una entrevista de trabajo, saber que
puedes estudiar, alcanzar el nivel de estudios equivalente a ESO o especializarte a través de formación
para el empleo, este es el programa para ti.
¿QUE ACCIONES INCLUYE EL PROYECTO?

ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Comprenderán las siguientes actuaciones:
a) Acciones de Información y orientación: Aprenderás a consultar y analizar la información útil
para la búsqueda de empleo. A través de tutorías individuales y de grupo te ayudaremos a
orientar tu futuro profesional y a planificar y desarrollar las competencias necesarias para
lograrlo.
b) Herramientas y habilidades: Descubrirás el uso de herramientas para la búsqueda de empleo:
elaboración de tu currículum y carta de presentación, preparación para procesos de selección,
planificación de entrevistas, autoempleo y uso de las nuevas tecnologías y plataformas de
empleo.
c) Mediación con empresas: Facilitaremos tu incorporación al mundo laboral a través de la
búsqueda de oportunidades de trabajo adecuadas para ti, la mediación con empresas y el
seguimiento de tu proceso una vez estés incorporado.
d) Formación en competencias transversales: A través de formaciones de corta duración, podrás
mejorar competencias que las empresas demandan hoy en día para cualquier trabajo
(idiomas, informática...)Estas formaciones son muy prácticas y multiplicarán tus posibilidades
para acceder a nuevas ofertas de empleo.
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ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

¡DATE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD!
Te ayudamos a prepararte para obtener el nivel equivalente a la ESO y especializarte en una profesión a
través de la formación para el empleo.
A través de nuestra escuela te prepararás en:

Con esta formación te cualificarás en una profesión, te permitirá el conocimiento real de un área
profesional y te abrirá una nueva una vía de acceso a otras formaciones de mayor cualificación, además
de desarrollar competencias transversales fundamentales para tu desarrollo profesional.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Zaragoza- Huesca-Teruel

Diciembre 2018-Octubre2019
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: Para Escuela de Segunda Oportunidad, es requisito imprescindible no estar en posesión del título
de Educación Secundaria Obligatoria.
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
www.ymca.es
Para más información, contactar con el Dept. de Empleo en:
Zaragoza: C/ Corona de Aragón, 17. Cp. 50009. Telf: 976 568130
Huesca. Travesía Ballesteros 15 y 21-30. Cp. 22001 Telf: 974 225884
Teruel: Avenida Sagunto, 3, 1º C, Cp. 44002 Telf: 978 089180
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