PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

Somontano Talento Joven

Comarca de Somontano de Barbastro

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Somontano Joven es un proyecto formativo, dirigido a jóvenes, a través del cúal recibirán formación en
materia de promoción turística, patrimonial y ocio, con el objetivo de trabajar posteriormente en el sector
del turismo, cultura y la organización de eventos, aprovechando las especiales características de nuestra
comarca en estos ámbitos, y entornos limitrofes.
El proyecto está dirigido, a jóvenes, que posean, preferentemente, una titulación media. (Ver requistios de
acceso en el cuadro inferior).
Plan formativo y calendario: 120 h. A realizar entre marzo y abril de 2019.
-Formación técnico profesional:
-Recursos del Somontano para el turismo, la cultura y el ocio
- Comunicación y antención al cliente
-Marketing y redes sociales
-Gestión de eventos y protocolos
-Módulo de igualdad de género
-Módulo de sensibilización medio ambiental
-Visitas a los recursos y empresas en el Somontano.
A esta formación se añadirá la realización de prácticas, de duración variable, con empresas, entidaes, del
Somontano, a realizar seguidamente de formación teórica y/o durante el periodo estival. La realización de
las prácticas supondrá poner en contacto a los alumnos con empresas del territorio, y supondrá, en
muchos casos, el primer contato con el entorno laboral y productivo para el alumno.
Si eres joven, cumples los requisitos de acceso, y tienes ganas de trabajar en el Somontano…. llámanos y
te informaremos sobre nuestro proyecto.
--ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN
120 horas +prácticas: de 50 a 100 horas
Comarca de Somontano
(variable).
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: Perfil adecuado: Preferentemente, jóvenes con titulación media (bachillerato o formación
profesional de grado medio) y/o superior (FP superior o grados universitarios).
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
Más información en: www.somontano.org y en el teléfono 974 30 87 73 en horario de 8:00 a 15:00 h de
lunes a viernes.
También puedes solicitar y ampliar información correo electrónico a la dirección:
desarrollo@somontano.org .

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

