SITÚE

EL SELLO
AQUÍ

REQUISITOS
Además de cumplir con los requisitos
correspondientes, podrán ser
beneficiarios de estas acciones
formativas los mayores de 16 años y
menores de 30 años, no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación
o formación, independientemente de su
nivel formativo y que estén registradas
en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, estén o no inscritas
como solicitantes de empleo.

INFORMACIÓN

Concejalía de Empleo y Desarrollo
Económico
Plaza de la Soledad, 7 – 2ª planta
06001 Badajoz
Teléfonos: 924210190924478562
E-mail: sherrero@aytobadajoz.es
dbarco@aytobadajoz.es

SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán de manera
telemática, a través del formulario
disponible en la página Web del
Ayuntamiento (www.aytobadajoz.es).
Para la cumplimentación del mismo
podrán dirigirse también a la Plaza de la
Soledad, 7 – 2ª planta en horario de 10:00
a 14:00 horas.

PLAN
ACTIVACIÓN
JOVEN
AYUDAS del
FSE AP-POEJ

Garantía
Juvenil. Para
Jóvenes de
16 a 29 años.
COFINANCIAN:

Inscripción
desde 4 al 10
febrero de
2019

ACCIONES FORMATIVAS
Nº de plazas por acción formativa: 15

#

Formación juvenil
Actívate

PROGRAMA

ACCIÓN FORMATIVA

Nº
HORAS

PLAN ACTIVACIÓN
JOVEN

SOCORRISMO ACUÁTICO – PRIMEROS AUXILIOS Y
ESPECIALISTA EN AGUAS ABIERTAS

300

PLAN ACTIVACIÓN
JOVEN

ANIMACIÓN TURÍSTICA EN CAMPAMENTOS Y HOTELES

370

Graduado Escolar

PLAN ACTIVACIÓN
JOVEN FASE II

VIGILANTE DE SEGURIDAD (Curso oficial
necesario para obtener la habilitación profesional
como vigilante)

300

Mayor de edad
E.S.O y otros*

REQUISITOS
Graduado Escolar e
Iniciado en

Natación

¡¡Ven y pide
información
sobre tu beca!!
;) # becas

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de su Concejalía de Empleo y
Desarrollo Económico, desarrolla el Plan de Activación Joven, a
través del cual se llevarán a cabo 3 itinerarios formativos. Este
Proyecto recibe ayudas del Fondo social Europeo, en el contexto del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para el Ayuntamiento de Badajoz, la inserción laboral de las
personas jóvenes es un tema prioritario, ya que es una base
fundamental sobre la que cimentar el futuro de la ciudad. En este
sentido, la planificación de los itinerarios formativos ha buscado
facilitar una salida laboral al alumnado, significando esto un
descenso de desempleo de la ciudad.

Las acciones formativas presentes en este PLAN DE ACTIVACIÓN JOVEN, constituyen itinerarios Integrados de
Inserción Socio Laboral
ITINERARIOS
INTEGRADOS DE
INSERCIÓN
SOCIO - LABORAL

ORIENTACIÓN

ACCIÓN FORMATIVA

FORMACIÓN

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

IDIOMAS (Inglés y
Portugués)
IGUALDAD
Cultura Emprendedora

En cada uno de los Itinerarios, los alumnos percibirán una beca durante el tiempo de
la formación

Nuevas Tecnologías
* Consultar requisitos específicos para este curso

