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viernes 23 de mayo de 2014

PROGRAMA EMPLEA JOVEN DESTINADO
AL EMPLEO DE JÓVENES ENTRE 18 Y 29
AÑOS

La JUNTA DE ANDALUCÍA pone en marcha el
Programa EMPLEA JOVEN, orientado a la
activación del empleo entre la población con
edades comprendidas entre los 18 y 29 años,
residente en Andalucía y en él se incluyen cinco
iniciativas que se pondrán en marcha bajo la
coordinación del Servicio Andaluz de Empleo:

Activa Empleo Joven
Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven 
Prácticas profesionales en empresas
Bono de Empleo Joven
Becas para el desarrollo de proyectos I+D+i

La primera de las iniciativas, Activa Empleo Joven, se concibe como puerta de entrada y acceso a las líneas de
ayuda del Programa Emple@Joven y demás medidas de empleo que desde la Junta de Andalucía se puedan
desarrollar.

Activa Empleo Joven se define como el conjunto de acciones individualizadas para la activación de las personas
jóvenes, su tutorización y seguimiento personalizado a través de los recursos humanos, materiales y
metodológicos especializados en la atención de la juventud.

Activa Empleo Joven se desarrolla en dos fases a partir de la inscripción. En la primera y desde Andalucía
Orienta se elabora un plan de acción individualizado y se suscribe un compromiso personal de actividad. En la
segunda, y en el plazo de seis meses desde la inscripción, se le ofrece a la persona joven alguna de las cuatro
iniciativas restantes incluidas en el Programa Emple@Joven.

Los jóvenes desempleados de 18 a 29 años residentes en El Viso del Alcor pueden acudir para recibir toda la
información necesaria a alguna de las sesiones informativas organizadas por el Ayuntamiento de El Viso del
Alcor y la Junta de Andalucía en Andalucía Orienta; en el Centro María Zambrano ubicado en la C/ Pozo, en las
siguientes fechas:

Martes 27/05 a las 17,00 horas.
Jueves 29/05 a las 13,00 horas.
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Martes 03/06 a las 18,00 horas.
Jueves 05/06 a las 13,00 horas.
Martes 10/06 a las 18,00 horas.
Jueves 12/06 a las 13,00 horas.

Un vez recibida la información, los jóvenes interesados en participar en este Programa, deberán solicitar CITA
PREVIA al SAE a través de internet en la dirección www.citaempleo.es o bien llamando a los teléfonos
955.625.695 o 902.100.506, para cumplimentar la SOLICITUD-COMPROMISO de participación, aportando un
volante de empadronamiento que pueden solicitar y recoger previamente en el Ayuntamiento de El Viso del
Alcor.

Área de Desarrollo Local, 955.740.427, Ext. #3141
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