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FORMACIÓN: TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS POR
OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN
La Oficina Municipal de Emancipación Joven impartirá en el mes de
OCTUBRE los siguientes talleres:
“Técnicas de elaboración de nuestro curriculum. Cómo hacerlo
eficaz, actual y original”
CONTENIDOS:

Reglas básicas para confeccionar nuestro curriculum: Técnica, contenido y
arte.
Trucos y consejos para hacer un curriculum actual y original.
Tipos de curriculum: ¿qué tipo de CV me conviene más?
Modelos de CV.
Brevemente otros documentos: el dossier, la carta de presentación, la carta
de agradecimiento, la carta de recomendación, etc...

FECHAS:
18 de OCTUBRE de 16,30 a 19,00

“Cuestiones útiles y prácticas para un/a emprendedor/a”

CONTENIDOS:
¿Por dónde empiezo?.
Forma jurídica: ¿Empresario individual o Sociedad?
Ayudas y subvenciones.
Licencias y permisos.
Impuestos y “papeleo”.
Financiación.
El plan de negocio.
¿Me falta algo.......?

FECHAS:
25 de OCTUBRE de 16,30 a 19,00

CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS TALLERES:
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa Morlanes,
Pza. San Carlos, s/n
50001 Zaragoza
Planta Baja, Sala del CIPAJ.
INSCRIPCIÓN (Imprescindible para poder asistir):
Telef: 976.72.18.76 de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de lunes a jueves de 16,30 a 18,30
CURSOS DE LA CASA DE LA MUJER
La Casa de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza presenta una va-

riada oferta de cursos de formación GRATUITOS en diferentes áreas:
1. INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES
Objetivo: Mejorar destrezas en el acceso a redes sociales e informática.
Listado de Cursos
2. DESARROLLO PERSONAL
Objetivo: Adquirir habilidades personales y sociales para el empoderamiento.
Listado de Cursos
3. CULTURA PARA LA IGUALDAD
Objetivo: Formarse y/o sensibilizarse en valores de igualdad.
Listado de Cursos
4. CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Objetivo: Reducir la desigualdad de género en el ámbito laboral.
Listado de Cursos

REQUISITOS
-

Las personas solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Zaragoza al
tratamiento informático de sus datos, así como la inclusión y exposición pública de sus nombres en los listados de los cursos.
Cada persona podrá solicitar un solo curso. No podrá solicitarse un curso que se haya realizado en ediciones anteriores.
Los cursos se realizarán con un mínimo del 80% de las plazas ofertadas en el curso.
El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de modificar
fechas de comienzo y finalización de cursos así como adjudicación
de plazas, ante situaciones excepcionales.

FORMAS DE TRAMITACIÓN:
1. POR INTERNET:
SOLICITUD
Días 7 y 8 de septiembre. De 9h del día 7 a las 24h del día 8. Recomendamos imprimir solicitud.
En la web municipal estará expuesta la relación de las personas solicitantes
de cursos y el número asignado para el sorteo.
-

-

Las rectificaciones sobre los posibles errores en esta relación se
podrán realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer los días
7 y 8, de 9 a 13h y de 17 a 19h.
Cada persona podrá solicitar un solo curso. No podrá solicitarse
un curso que se haya realizado en ediciones anteriores.
Las personas solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Zaragoza al
tratamiento informático de sus datos, así como la inclusión y exposición pública de sus nombres en los listados de los cursos.

ACCESO A LAS PLAZAS-SORTEO
Se realizará el día 12 de septiembre a las 10 h en el Salón de Actos de la
Casa de la mujer.
El sorteo será público hasta completar aforo.
El resultado podrá consultarse a partir de las 15:00 horas de ese mismo día
en la Casa de la Mujer y en la web municipal.

MATRÍCULA
Días 14 y 15 de septiembre. De 9 a 13h. y de 17 a 19h. en la Casa de la Mujer.
Aquellas personas que hayan obtenido plaza en el sorteo, se les comunicará
por correo electrónico y/o telefónicamente, las fechas de matrícula, el lugar de
realización y día de comienzo del curso.
2. PRESENCIAL
PROCESO
1. SOLICITUD
Días 7 y 8 de septiembre. De 9 a 13h. y de 17 a 19h. en la Casa de la Mujer.
C/ Don Juan de Aragón, 2 - Zaragoza 50001
Tfno: 976 726040 E-mail: casamujer@zaragoza.es
Atención e Información: De Lunes a Jueves: de 9 a 14h y de 16 a 19h Viernes: de 9 a 14h
2. ACCESO A LAS PLAZAS-SORTEO
Se realizará el día 12 de septiembre a las 10h en el Salón de Actos de la
Casa de la mujer.
El sorteo será público hasta completar aforo.
El resultado podrá consultarse a partir de las 15:00 horas de ese mismo día
en la Casa de la Mujer y en la web municipal.
3. MATRÍCULA
Días 14 y 15 de septiembre. De 9 a 13h. y de 17 a 19h. en la Casa de la Mujer.
DOCUMENTACIÓN
Para el proceso de Matrícula
-

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte

-

Tarjeta actualizada del INAEM (como demandante o mejora de
empleo) para los cursos que así lo requieran (áreas 1 y 4).
En el momento de la matrícula será necesario cumplir los requisitos
que aparecen reseñados. Las personas que no los cumplan serán
excluidas.

R
BECAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS
Convocatoria para el curso 2016-2017. Se convocan becas para las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias:
 Primer y segundo cursos de Bachillerato.
 Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
 Enseñanzas artísticas profesionales.
 Enseñanzas deportivas.
 Enseñanzas artísticas superiores.
 Estudios religiosos superiores.
 Estudios militares superiores.
 Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de
las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
 Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso
a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el
acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que
tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.
 Formación Profesional básica.
2. Enseñanzas universitarias:
 Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
 Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, Maestría, Ingeniería Técnica y Arquitectura Técnica.
 Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25
años impartido por universidades públicas.
 Complementos de formación para acceso u obtención del título de
Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.No se incluyen en
esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos
propios de las universidades.
Cuantías: Se mantienen las cuantías de las becas de carácter general para
el curso 2019-2017, que serán las siguientes:


Gratuidad de la matrícula: comprenderá el precio público oficial de los






servicios académicos universitarios correspondiente a los créditos en
que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso
2016-2017.
Cuantía fija ligada a la renta de la persona solicitante: 1.500 euros.
Cuantía fija ligada a la residencia de la persona solicitante durante
el curso: 1.500 euros.
Beca básica: 200 euros.
Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes, que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar, y cuyo importe mínimo será de 60 euros.

Plazos para presentar las solicitudes:
-

Hasta el 17 de octubre de 2016 incluido, para los estudiantes universitarios. Hasta el 3 de octubre de 2016 incluido, para los estudiantes no universitarios.

Más información
LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK - TWITTER
Desde la OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN del Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS
NAVEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de primera mano y de forma inmediata el conjunto de actividades y talleres organizados desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda
la información de interés relacionada con la emancipación de los jóvenes de
la ciudad.
FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL
TWITTER: @emancipacionZgz
______________________________________________________________
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 ComenZar, comu nicándole que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo constar sim plemente con un e-mail con su nombre y dirección de email, a psicopedagogicaomej@zaragoza.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 nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el correo.

