CONCEJALÍA DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS - PINTO, 6 de OCTUBRE de 2015

PRÁCTICAS Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
PARA JÓVENES DE PINTO A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL
Dirigido a personas de entre 16 y 29 años que no
estudian ni trabajan y buscan acceder al mercado laboral
El Ayuntamiento de Pinto, a través de la Concejalía de Formación y Recursos Humanos y
en colaboración con la Comunidad de Madrid, informa a los jóvenes de Pinto de las
nuevas ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes de entre 16 y 29
años de edad (hasta 30 años en caso de discapacidad), con el objetivo de dar
nuevas oportunidades a este segmento de la población.
Las dos propuestas que ofrece el Plan de Empleo Joven son las siguientes:
Programa de Práctica Profesional para Jóvenes Cualificados: pretende la
contratación de jóvenes cualificados con un título profesional universitario, formación
profesional de grado medio, superior o equivalente, o bien un certificado de
profesionalidad, en una ocupación directamente relacionada con su titulación.
Programa de Cualificación Profesional para Aprendices: trata de impulsar la
cualificación profesional reconocida en jóvenes que carezcan de ella para ejercer la
ocupación en la que quieren ser contratados. Los jóvenes obtendrán experiencia,
formación profesional para el empleo y orientación profesional para buscar un puesto de
trabajo o desarrollar una iniciativa emprendedora.
Para poder ser contratados, los jóvenes deberán estar inscritos en el Fichero de
Garantía Juvenil y cumplir todos los requisitos de las ayudas.
INFORMACIÓN:
*Concejalía de Empleo. Centro Municipal Federico García Lorca (C/ Federico García
Lorca, 12 ), de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 h. Tfno.: 91 248 37 96.
*Oficina de Información Juvenil del Ayto. de Pinto. Edificio Municipal (C/
Italia, 6), los lunes, martes, miércoles y viernes de 8.00 a 15.00h. Tfno.: 91 248 38 06.
*Web municipal: www.ayto-pinto.es.
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