PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

“Tu Futuro es Hoy”

Fundación Adecco

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fundación Adecco lanza

“Tu Futuro es Hoy”. Programa dirigido a personas jóvenes en exclusión

social no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación.
En

“Tu Futuro Es Hoy”

Queremos ser tu

“Partner”

si quieres retornar o incorporarte al

sistema educativo, te acompañaremos y guiaremos en tu retorno. Si tu objetivo es trabajar,
reforzaremos tu empleabilidad facilitando la adquisición o mejora de tus competencias profesionales
y habilidades sociales para que juntos generemos nuevas oportunidades laborales. De manera que
puedas llegar a encontrar un trabajo.
Los destinatarios del Programa PEJ recibirán diferentes servicios, en función de las necesidades
detectadas en cada uno de ellos, según sus características individuales.
•
•
•
•
•

Formación Introducción al trabajo” Tu futuro es hoy”. Construir el perfil personal y profesional
en el cual deseen desempeñarse en un futuro.
Aprender un oficio. Realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en
ambientes de trabajo
Reanudar estudios primarios o secundarios. Finalizar su escolaridad obligatoria, o reanudar
estudios secundarios.
Generar un emprendimiento productivo. Iniciar una actividad productiva de manera
independiente
Insertarse en un empleo. Asesoramiento, tutorización para conseguir un empleo.

Estos servicios se ofrecerán a los participantes a lo largo de los 10 meses que dura el Programa. Se
realizará Vía Sesiones Grupales e Individuales de Coaching.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN
Zaragoza

DURACIÓN
20 de diciembre de 2018 y el 19 de 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.
- Programa dirigido a personas jóvenes en exclusión social.
- No estar integrada en el sistema educativo
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
(Poner página web de la entidad, teléfono de contacto con horario)
Ponte en contacto con Fundación Adecco:
Horario: lunes a viernes de 9,00 a 18,00 horas
C/ Alfonso 17, planta 2º, oficina 14, 50003 Zaragoza
Teléf.: 976 791588
Vanesa Moya: Vanesa.moya@adecco.com
Susana Hernández: Susana.hernandezb@adecco.com

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

