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PROYECTO DE ACTIVACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA
INSERCIÓN PARA JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL
Cruz Roja desde el Programa Operativo de Empleo Juvenil financiado por el Fondo
Social Europeo, cuenta con proyectos destinados a la activación, orientación y mejora
de la empleabilidad de las personas menores de 30 años no ocupadas y no integradas
en los sistemas de educación o formación.
El Proyecto de Activación, Orientación y Acompañamiento a la Inserción para Jóvenes
de Garantía Juvenil, (PULSA), se estructura en tres líneas de trabajo:
- Motivación y activación a partir del autoconocimiento, identificación de intereses
profesionales y experiencias cercanas que les animen a formarse y/o incorporarse al
mercado de trabajo.
- Orientación y Vocación Profesional acompañando a la persona en la toma de
decisiones mediante la dotación de herramientas para la búsqueda activa de empleo.
- Asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, logrando como
objetivo la inserción en el mercado de empleo.
Se ofrecerá formación personalizada y ayudas complementarias para la realización
de las acciones. Además, el proyecto se complementa con otros Proyectos de
“Segundas Oportunidades” a través de los cuales se llevan a cabo acciones de
aprendizaje de competencias personales, transversales y técnico profesionales.
Requisitos:



Tener entre 16 y 30 años.
Inscripción en Garantía Juvenil.

Si te interesa, puedes contactar a través de: empleozaragoza@cruzroja.es
Y en el teléfono: 976224880

GRUPO COSTA GENERARÁ 1.600 EMPLEOS EN SU NUEVO CENTRO CÁRNICO
El grupo aragonés Costa ampliará sus instalaciones en Fraga con un nuevo centro
industrial, en el que invertirá 61.450.000 euros y generará 1.600 nuevos empleos
directos en la primera fase del proyecto. Este verano ya fue declarado Inversión de
Interés Autonómico.
La superficie vendida en las plataformas de Zaragoza (Plaza), Huesca (Plhus), Teruel
(Platea) y Fraga (PLFraga) supera ya los 758.000 metros cuadrados y se han firmado
opciones de compra.
Grandes empresas de todos los sectores de actividad localizan aquí sus centros
logísticos: Inditex, B/S/H, Decathlon, Porcelanosa, DHL, Kuehne&Nagel, DB
Schenker, Rochling, Ronal Ibérica, Gaypu, Grupo Hierros Alfonso, etc. hasta
completar las más de 450 empresas instaladas en estos centros logísticos.
Costa es uno de los principales grupos del sector cárnico, con una exportación
creciente, 3.500 puestos de trabajo generados.
Costa Food Group es el holding cárnico de Grupo Empresarial Costa, que apuesta
por la diversificación a través de sus empresas. Grupo Costa está presente en el
sector agroalimentario, en energías renovables, automoción, industria química e
inmobiliaria.
Si te interesa enviar tu candidatura para formar parte del grupo Costa, puedes entrar
en su web y acceder a sus datos de contacto:
http://costafood.com/

LISTADO GENERAL DE CURSOS INAEM

En el Listado General de cursos de la página web del INAEM se encuentran todos los
cursos que están planificados para poder realizarse en cada momento.

Cada curso cuenta, entre otras, con información sobre su contenido, entidad que lo
realiza, lugar de impartición, en el caso que sea presencial, fechas y horario previsto
y requisitos para acceder al curso (aspecto muy importante y que hay que tener en
consideración).
No se pueden solicitar más de 5 cursos. La solicitud de un curso se anula cuando el
curso que se ha solicitado comienza.
Las inscripciones para solicitar los cursos se efectúan principalmente a través de la
web.
Las inscripciones pueden hacerse en la web 2 meses antes de comienzo del curso.
En la selección de alumnado para realizar un curso, el INAEM a través de sus
entidades colaboradoras tiene en cuenta todas las solicitudes realizadas siempre que
cumplan los requisitos de acceso al curso y no incide el medio ni la fecha en que una
persona haya solicitado el curso.
Las inscripciones en un curso se cierran 3 días antes de la fecha de selección o
cuando un curso tiene 150 solicitudes.
Si eres una persona desempleada que quiere preinscribirse en cursos de la
programación para prioritariamente ocupados, es posible que no siempre puedas
realizarlo, ya que, sólo en estos cursos, dicha preinscripción se limita para las
personas desempleadas al 25% del número total de preinscripciones posibles.
Más información y oferta formativa:
https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE Núm. 298, 14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de
novedades y noticias de emple@ragon, comunicándole que si no desea volver a recibir información nuestra,
puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo constar simplemente con un e-mail con su nombre y
dirección de e-mail, a iamlaboral@aragon.es con asunto BAJA BOLETÍN.
En caso contrario entendemos su aceptación expresa para poder enviarle información divulgativa de nuestros
programas de formación y noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nuestro servicio para
cualquier duda o aclaración que necesite en el correo.

