PROYECTO ALAS
¿QUÉ ES?
Es un proyecto puesto en marcha por el Centro Municipal de
Formación Integral del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, para la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo,
en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

Jóvenes de Carmona mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas
las personas con discapacidad, 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.

¿EN QUÉ CONSISTE?

- Mejorar la formación y la empleabilidad de las personal jóvenes de
Carmona beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Proporcionar una formación adecuada a las necesidades
mercado de trabajo, mejorando la profesionalización de
ocupaciones en los sectores abordados y aumentando
posibilidades de encontrar empleo mediante la promoción
prácticas en empresas.

¿QUIENES PUEDEN SER
DESTINATARI@S DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO?

del
las
las
de

- Fomentar e impulsar la aparición de emprendedores entre los
jóvenes que participen en el programa.
-Mejorar la integración social y laboral de los beneficiarios,
favoreciendo la igualdad de género y la no discriminación de
colectivos más desfavorecidos.

El proyecto incluye la realización de actividades formativas constitutivas
de itinerarios integrados para la mejora de la formación y la empleabilidad
de las personas jóvenes participantes en las mismas, inscritas en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en la Ley 18/2014, de
15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
De las necesidades generadoras de empleo identificadas, por el potencial
generador de empleo, el proyecto se centrará en ocupaciones relacionadas
con:
- La hostelería y la restauración.
- La limpieza de edificios y establecimiento.
- El comercio y el almacenamiento y transporte de mercancías.
- Actividades auxiliares en la industria.

“Coge el timón de tu futuro”
Nos encontrarás en:
EDIFICIO HYTASA
C/ Camino de Marruecos S/N.
Carmona (Sevilla)

“NUEVAS TECNOLOGÍAS, PRÁCTICAS, IDIOMAS,
FORMACIÓN, HABILIDADES SOCIALES, ORIENTACIÓN
LABORAL”

Telf: 95.419.00.93 - Ext. (2060 y 2065)
Telf. Móvil: 615.363.814
Nuestros correos electrónicos:
alas@formacionyempleo.org
Nuestra página web:
http://www.formacionyempleo.org
Horario:
De lunes a viernes: de 8.00 a 15.00h

FORMACIÓN
* LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES.
* OPERACIONES BÁSICAS DE CÁTERING.
* ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN.
* OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
* ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA Y
PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

* OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR.

