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FERIA EMPLEO CIPAJ

Feria de Empleo del CIPAJ de Zaragoza 24 de noviembre de 2016
CIPAJ (CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL)
Casa de los Morlanes. Pza San Carlos nº 4.


9,30 Presentación de la Entidades participantes en la Feria.



11,30 a 13,30 – 16,00 a 18,00 horas.

Recursos para jóvenes desempleados/as.
Podrás conocer los programas de empleo (ofertas, orientación, formación y prácticas en
empresas) que ofrecen distintas entidades de la ciudad.

PROGRAMA ESCUELAS TALLER Y TALLER DE EMPLEO

PROYECTO ESCUELA TALLER D.F.A. II:
Especialidad:
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y en el
Domicilio.

Objeto del Proyecto:

La Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad gravemente afectados,
tanto en Instituciones como en el domicilio, a través de la prestación de los servicios
personalizados de carácter cotidiano, que permitan cubrir las necesidades de la vida
diaria, mejorando la calidad de vida de estas personas y promocionando su Autonomía
personal.

Participantes:
Podrán participar los desempleados menores de 25 años inscritos en desempleo

Modalidad:

• 6 meses formación en el aula (Beca de 9€/día incompatible con prestaciones,
subsidios u otro trabajo).
• 6 meses en aprendizaje y cualificación en centros de atención apersonas
dependientes con contrato de formación (75%SMI).

Requisitos de acceso:
-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del modulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional.
-Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o
haber superado las pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

Duración y fecha de realización:
Número de horas: 1920
Duración: 1 año
Inicio: Diciembre 2016

Interesados contactar con el Departamento de Formación
de Fundación DFA, en el teléfono 976 701 702

LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.
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 ZaraEmple@,
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 email, a empleoomej@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.

