CURSOS
FORMATIVOS

GR_EmpleoJoven 12h

HOSTELERÍA Y TURISMO

Operaciones básicas de cocina. N1. 508h
Operaciones básicas de restaurante/bar. N1. 448h
Venta de productos y servicios turísticos. N3. 841h
Promoción turística local e información al visitante. N3. 861h
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Panadería y bollería. N2. 701h
AGRARIA
Horticultura y Floricultura. N2. 771h
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. N1. 378h
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. N2. 590h
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Confección y publicación de páginas web. N2. 691h
Sistemas microinformáticos. N2. 731h
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos. N1. 488h
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. N3. 721h
Operación de sistemas de comunicaciones de voz y datos. N2. 681h
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Creación y gestión de microempresas. N3. 741h
SERV. SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Limpieza de superﬁcies y mobiliario en ediﬁcios y locales. N1. 388h
Monitor/a actividades socioeducativas infantiles y juveniles

(No certiﬁcado de profesionalidad). 650h

Guía del Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada

(No certiﬁcado de profesionalidad). 458h

Gestión de llamadas de teleasistencia. N2. 468h
Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. N2. 608h.
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Socorrismo en instalaciones acuáticas. N2. 528h
FABRICACIÓN MECÁNICA
Soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG. N2. 771h
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. N2. 651h
QUÍMICA
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. N3. 741h
GESTIÓN AMBIENTAL
Gestión de residuos urbanos e industriales. N2. 548h

Más info:

SECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible
Diputación de Granada

Inscríbete

Avda. de Andalucía s/n Ediﬁcio CIE 18015 Granada

Telf: 958 805 815 / 958 805 827 / 958 805 828
granadaempleo@dipgra.es
cambiatustories.es
/Granada EmpleoJoven

PROYECTO GRANADA EMPLEO JOVEN
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible | Diputación de Granada

Una apuesta por el empleo juvenil

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

Jóvenes entre 16 y 29 años, que no trabajen
ni estudien, y que estén inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

¿CÓMO SE PUEDE
PARTICIPAR?
El proyecto GRANADA
EMPLEO JOVEN pretende
colaborar en la reducción
del desempleo juvenil en los
municipios de la provincia
de Granada, mediante
la incorporación en el
mundo laboral a través
de formación y prácticas
profesionales.

¿EN QUÉ
CONSISTE?

GRANADAEMPLEO JOVEN desarrollará 47 cursos
para 705 jóvenes sin trabajo, de cualquier municipio
de Granada, formándolos profesionalmente y ofreciéndoles prácticas en empresas para mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo.

Muy fácil:
1. Inscríbete en www.cambiatustories.es
2. Una vez inscrito, te mandaremos un mail con las
sesiones informativas de cada municipio.
3. En la sesión informativa, se realizará un test personalizado y, en base a eso, se elegirán 15 participantes para cada curso.

¿QUÉ SON
LOS CURSOS?

En un periodo de entre 3 y 6 meses, se ofrecerá:
• Formación especíﬁca según certiﬁcado de
profesionalidad
• Formación transversal y complementaria en idiomas,
TIC e Igualdad de Oportunidades
• Prácticas profesionales en empresas
• Orientación profesional
• Actividades de fomento de la incorporación laboral

BECAS Y AYUDAS

Se concederán dos tipos de ayudas a las personas
beneﬁciarias:
• Becas vinculadas a la asistencia - máximo 200€/mes
• Ayudas al transporte - máximo 100€/mes

GRANADAEMPLEO
JOVEN UNA
OPORTUNIDAD PARA:
• El desarrollo personal a través de
estrategias de coaching y de una
atención individualizada, gracias al
apoyo de grandes profesionales.
• Formar a los jóvenes en profesiones que se demandan en el mercado laboral.
• Adquirir experiencia laboral mediante la realización de prácticas profesionales en empresas del sector.
• Encontrar trabajo y poner en marcha iniciativas empresariales, para
lo que se contará con el apoyo de
profesionales especializados.

Inscríbete

