PROYECTO

COL C
Ampliación Plazo de
inscripción
Solicitudes en ADLE
C/ Caridad nº1 1ª planta
Duración del proyecto
De Mayo a Noviembre de 2018

JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO:
El Proyecto COLOC, pretende
ofrecer una alternativa de inserción
laboral a jóvenes desempleados del
municipio de Cartagena, de entre 16
y 30 años de edad, desarrollando
acciones de orientación, formación y
apoyo al empleo con la prestación
de servicios de interés social, a
través de un itinerario integrado de
formación e inserción socio laboral

Dirigido a desempleados
Menores de 30 años
inscritos en Garantía
Juvenil

BECADO

C/ Caridad, 1, 1º 30202 –CartagenaTeléfono (968) 128977
E-mail: coloc.adle@ayto-cartagena.es

Duración:
Comienzo: mayo de 2018
Finalización: noviembre de 2018
ACTUACIONES
1.

Acciones
de
Orientación:
Tutorías
Individualizadas:
Encaminadas a diseñar con el
usuario un itinerario formativo y
laboral que posibilite su inserción
en el mundo laboral.

2.

Acciones de Formación:

CARACTERISTICAS
Ntidad Gestora:

E

Agencia de Desarrollo Local y
Empleo de Cartagena.

- Módulo de Búsqueda Activa de
Empleo: Herramientas para la
búsqueda de empleo.
- Otras actividades: Talleres, Charlas,
Dinámicas grupales y Actividades
Culturales.

Cursos con certificado de
profesionalidad (C.P.):

Objetivos:
•

1.
Fomentar la formación en el sector
de
servicios
a
la
comunidad,
administración, y construcción.
2.
Ofrecer a los demandantes de
empleo con mayor dificultad para su
inserción, un itinerario de formación e
inserción social y laboral.
Beneficiarios: 45 jóvenes inscritos en el
programa de Garantía Juvenil, en
grupos de 15 alumnos por certificado
• Mujeres.

- Módulo de igualdad de género y
oportunidades

DINAMIZACIÓN DE TIEMPO
LIBRE, EDUCATIVO, INFANTIL
Y JUVENIL. 310 h. C.P. NIVEL 2
Ampliación plazo de solicitudes
desde el 14 de mayo al 4 de junio de
2018

•

GRABACIÓN Y TRATAMIENTO
DATOS Y DOCUMENTOS 440 h.
C.PROFESIONALIDAD NIVEL 1
Ampliación plazo de solicitudes
desde el 14 de mayo al 11 de junio
de 2018

•

Inmigrantes.

•

Discapacitados.

3.

•

Parados de larga duración.

- Módulo básico de Idiomas

•

Menores de 30 años.

Formación Complementaria:

- Módulo de Nuevas tecnologías

4.

Acciones de Inserción:
• Prácticas no laborales en
empresa. Todos los usuarios/as
del programa pasarán por un
periodo de prácticas en un centro
de trabajo.
•

Los usuarios que consigan los
objetivos del certificado de
Profesionalidad, podrán optar por
realizar prácticas profesionales
no laborales en el extranjero.

•

A través de la inscripción de los
usuarios una vez terminado el
programa en la Agencia de
Colocación de la ADLE se
trabajará la intermediación en el
mercado laboral.

