PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

Retorno al sistema educativo y mejora de
la empleabilidad de los jóvenes de la
Comarca del Bajo Aragón
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Programa para la mejora de la empleabilidad dirigido prioritariamente a jóvenes desempleadas , menores
de 30 años , que tengan una titulación de grado medio o equivalente ,preferiblemente de la rama
administrativa y que tengan residencia en alguno de los municipios que forman parte de La Comarca del
Bajo Aragón.
El Programa ,que se ejecutará en colaboración con CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz, tiene como objetivo
mejorar la intermediación, en el mercado laboral ,entre jóvenes desempleadas que tienen formación de
grado medio o certificado de profesionalidad de nivel II , y que por diferentes motivos no encuentran
trabajo en la Comarca.
Así mismo , en los casos que se considere factible ,se realizará un itinerario de retorno al sistema educativo
o a cursos específicos que permitan mejorar las aptitutes y capacidades para el empleo ( obtención de
carnés profesionales)
Para ello los participantes dell programa recibirán las siguientes actuaciones obligatorias:
- Participación programa “ 25 Talentos Bajo Aragón”
- Actualización cv
- Trabajar la Marca Personal a través de redes sociales ( Linkedin; Indeed)
- 5 pildoras formativas, siendo al menos 3 de ellas relacionadas con las demandas de las empresas
de la Comarca ( Atención al Público, Habilidades comerciales, Seguridad Social, Nóminas y
legislación laboral)
- Tutorización en el proceso de búsqueda de empleo
Se realizará difusión del programa a las empresas del territorio para que puedan conocer a los alumnos y
también dar a conocer las ayudas por contratación de los participantes.
*El programa va vinculado a un % de inserción de los participantes.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Comarca del Bajo Aragón

21.12.2018-20.10.2019

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: Dirigido prioritariamente a mujeres y a colectivos en riesgo de exlusión

CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
www.bajoaragon.es
Interesados enviar cv al correo electrónico: agentedeempleo@bajoaragon.es ( referencia: Candidato
programa experimental).
Para más información contactar al 978.83.43.86
Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

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

