A TRAVÉS DE LA AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN ALEF

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA EL PROYECTO `ODISEO GETAFE´QUE
OFRECE A LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO LA OPORTUNIDAD DE
FORMARSE EN MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL Y DE
HACER PRÁCTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA

El curso comenzará en mayo y se prolongará hasta diciembre de 2014,
momento en que comenzarán las prácticas en grandes empresas de Getafe
Incluye la posibilidad de completar la formación con una estancia de 3
meses en prácticas becadas en países de la Unión Europea y cuenta con un
servicio de apoyo a la búsqueda de empleo
Los interesados pueden inscribirse hasta el 15 de abril. Más Información en
la Agencia Local de Empleo y Formación, teléfono 91 665 44 00, correo
electrónico: formación@alefgetafe.org
Miércoles, 2 de abril de 2014.- El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia
Local de Empleo y Formación, ALEF, ofrece a los jóvenes de Getafe la oportunidad de
formarse profesionalmente en Marketing y Comercio internacional, mediante el
proyecto de formación profesional para el empleo ‘ODISEO Getafe’, que también dará
la posibilidad de completar la formación con prácticas becadas en la Unión Europea.
Los interesados pueden solicitarlo hasta el 15 de abril.
El curso comenzará en mayo y se prolongará hasta diciembre de 2014, momento en
que comenzarán las prácticas en empresas de Getafe. Las personas que deseen
obtener más información pueden obtenerla en la Agencia Local de Empleo y
Formación, teléfono 91 665 44 00, correo electrónico: formación@alefgetafe.org
Se trata de un programa de formación con certificado de profesionalidad que incluye
710 horas de formación teórica y 40 de práctica en importantes empresas de Getafe.
Los participantes realizarán también un aprendizaje intensivo de idiomas
comunitarios, con la posibilidad de completar la formación con una estancia de 3
meses en prácticas becadas en países de la Unión Europea. Asimismo contarán con
un servicio de apoyo a la búsqueda de empleo.
Este programa mantiene una cooperación con una red europea de empresas con clara
proyección internacional, con lo que ofrece una puerta abierta a la superación
personal, al aprendizaje profesional y al autoempleo.
Los jóvenes deben tener entre 20 y 30 años de edad, ser desempleados desde hace
más de seis meses y menos de dos años y estar empadronado en Getafe. Deben
poseer el título de Bachillerato, ciclos formativos de grado superior de FP y con
experiencia laboral o jóvenes sin experiencia laboral pero con estudios universitarios
finalizados en el curso 2012-2013. Se requiere también un buen expediente
académico.
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