PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

Reseteando tu futuro

CEPYME ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¡RESETEA TU FUTURO!
TU OPORTUNIDAD ES NUESTRO COMPROMISO
¿Te estás planteando volver a estudiar o buscar un empleo? Entonces no te lo pienses más. ¡Esta
es tu oportunidad!
En “RESETEANDO TU FUTURO” te ofrecemos:






Un tutor o tutora a tu disposición para ayudarte y asesorarte en todo momento
Hacer cursos de formación para mejorar tu empleabilidad
Recibir ofertas de empleo
Orientación a la hora de elegir tus estudios y matricularte
Además queremos acercarte a las empresas y ayudarte a presentarte, abriendo canales de
comunicación y facilitando espacios de encuentro para que ambos os conozcáis y veáis qué
podéis ofreceros mutuamente. Nosotros seremos tu enlace y te acompañaremos.
¿Sabes dónde están las mejores oportunidades laborales de tu provincia y cuáles son les sectores
económicos en crecimiento?
En “Reseteando tu futuro” te daremos a conocer las perspectivas de futuro que proporcionan los
sectores de logística y transporte en la provincia de Zaragoza, así como el sector comercio en la
de Huesca y el agroalimentario en la de Teruel y te prepararemos para que puedas alcanzarlas
con facilidad.
RESETEA TU FUTURO Y CONSTRUYE ARAGÓN.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Zaragoza, Huesca y Teruel

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.cepymearagon.es
empleo@cepymearagon.es
ZARAGOZA
976 76 60 60
Urbanización Parque Roma, local 12-H
CP. 50010 ZARAGOZA

HUESCA
974 242363
Plaza Luis López Allué, 3
CP. 22001 HUESCA

TERUEL
978 618080
Plaza de la Catedral, 9
CP. 44001 TERUEL

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

