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EMPLEA es un proyecto destinado a facilitar la inserción del colectivo de jóvenes no ocupados
ni integrados en los sistemas de educación o formación mayores de 16 años y menores de 30
(personas integradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil), para su posterior integración
en le mundo laboral, a través de una orientación profesional personalizada y una formación
certificada y homologada, con prácticas en empresa.

      

EMPLEA está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y el YEI ( la Iniciativa de
Empleo Juvenil), a través del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, a través de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas
y Entes Locales. El programa se desarrollará a lo largo de 14 meses, hasta 31 de diciembre de
2018, y se desarrollará a través de 18 itinerarios formativos, todos ellos con Certificados de
Profesionalidad con práctica en empresa, en 28 municipios provinciales.Ello supone que 420
alumnos/as directos podrán beneficiarse de esta formación, y más de 800 de una orientación
profesional personalizada.
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y Entes Locales. El programa se desarrollará a lo largo de 14 meses, hasta 31 de diciembre de
2018, y se desarrollará a través de 18 itinerarios formativos, todos ellos con Certificados de
Profesionalidad con práctica en empresa, en 28 municipios provinciales.Ello supone que 420
alumnos/as directos podrán beneficiarse de esta formación, y más de 800 de una orientación
profesional personalizada.

    
    -  Si tienes entre 16 y 29 años, inscrito o no en Garantía Juvenil  
    -  Si no estás trabajando ni estudiando  
    -  Si quieres tener la oportunidad de obtener un Certificado de Profesionalidad  
    -  Si deseas cambiar tu situaicón y acceder a un empleo  

  

Pregunta en el Ayuntamiento o contacta con nuestra Agente de Empleo y Desarrollo Local en
el 926 87 50 01
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