Si dejaste
tus estudios
No te quedes
colgado
Inicia tu paso al
mundo laboral

iníci@ te
Programa formativo de empleo juvenil

Apúntate ya en:

iniciate2018.com
impulsalicante.es

futuro

También en Agencia Local, C/ Jorge Juan, 21
(T. 965 145 700) y en Centro de Empleo y Formación
de la zona norte “El Tossalet”, C/ Abad Fernández
Helguera, 23 (T. 965 930 338)
Plazo de inscripción hasta 16 de enero de 2018

estudios

futuro

Dirigido a jóvenes desempleados, sin estudios
e inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil
residentes en la Ciudad de Alicante.

iníci@ te
Programa formativo de empleo juvenil

Proyecto

DIRIGIDO A 50 JÓVENES INSCRITOS EN
EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL,
en la Ciudad de Alicante.

estudios

futuro

¿QUÉ ES INÍCI@TE?

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL PROYECTO?

Este proyecto trata de unir en un proceso continuo de crecimiento,
desarrollo y maduración, tu preparación e inserción en el mundo laboral
con una primera fase de Orientación prelaboral, una segunda fase de
Formación cualificación profesional y finalmente con una tercera fase
de Búsqueda de empleo realista y eficaz. Tendrás un acompañamiento
profesional constante.

Mejorar tus habilidades y formarte para que accedas a tu primer
empleo con CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (Titulación oficial
de SERVEF) que incluye prácticas en empresas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a 50 jóvenes desempleados, sin estudios e inscritos en el Sistema
de Garantía Juvenil residentes en la Ciudad de Alicante. Preferentemente
Jóvenes de 18 a 23 años que quieran prepararse para su futuro laboral.
INSCRI PCIÓN
Tienes de plazo hasta el 16 de enero de 2018 para presentar tu
inscripción en www.iniciate2018.com o en www.impulsalicante.es.
También en Agencia Local, C/ Jorge Juan, 21 (T. 965 145 700) y en
Centro de Empleo y Formación de la zona norte “El Tossalet”, C/ Abad
Fernández Helguera, 23 (T. 965 930 338)

Se añadirá formación en inglés, en Igualdad de oportunidades y en
sensibilización medioambiental. En total serán 475 horas de duración
5 horas /día, 5 días a la semana (5 meses).
Proceso de BÚSQUEDA DE EMPLEO

Te asesoraremos en la elección o definición de tus objetivos, y
definiremos los pasos a seguir para lograrlo con sesiones individuales.

Durante un período de dos meses, te acompañaremos en el proceso
de búsqueda de empleo una vez finalizada tu formación, combinando
actuaciones individuales y grupales.

Proceso de FORMACIÓN

¿DÓNDE SE VA A REALIZAR?

Para prepararte a desarrollar tu potencial individual y profesionalmente
el camino será el siguiente:

— Oficina del Plan Integral Zona Norte (Plaza de Argel)
— Centro de Formación de la Agencia Local
— Centro de Empleo y Formación de la Zona Norte “El Tossalet”
— Otras dependencias municipales

Proceso de ORIENTACIÓN laboral

1. Fase de Taller de formación en competencias básicas
con contenidos variados durante un período de 3 meses, en horario
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Fase de Formación con certificados de Profesionalidad
• Limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales.
• Operaciones básicas de pastelería.
• Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

DURACIÓN DEL PROYECTO

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
ORIENTACIÓN laboral
FORMACIÓN

De febrero a noviembre de 2018
... Y ADEMÁS
Podrás recibir una ayuda económica de hasta 1.350 €

BÚSQUEDA DE EMPLEO

