nuestro proyecto. Te adelanto algo: “Emplea”
forma parte del Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Diputación de Ciudad Real y

¿Qué más necesitas
para actualizarte?

ofrece titulaciones homologadas y prácticas en
empresas. Así, facilitamos a los/as jóvenes el
encontrar un empleo o emprender.
Lo sé. Seguro que esto ya lo has oído antes,
pero tenemos novedades:
[VERSIÓN TEXTO]
Sé que es una faena pero, hoy en día, además
de ganas de trabajar, hace falta destacar entre los/as candidatos.

Obtendrás Certificados de
Profesionalidad reconocidos
Puedes partir desde distintos

No tenía formación ni experiencia,
pero siempre me gustaron los videojuegos. Me hablaron de estos programas y completé uno de los itinerarios.
Gracias a mi esfuerzo y a la orientación,
encontré empleo a los pocos meses en
una empresa tecnológica.

niveles y progresar a tu ritmo.
Recibirás orientación y
acompañamiento todo el tiempo

¿Qué es eso que se te da tan bien? O, ¿qué te

Vale, estarás pensando cuánto te va a costar.

gustaría probar? Si no lo sabes, no te preocu-

Aquí va lo mejor: no te costará nada porque re-

pes. Te ayudamos a encontrarlo. ¡Tenemos 28

cibirás una beca . Queremos motivarte y pre-

posibilidades!

miar tu esfuerzo porque sabemos que no es
fácil. Por eso, contarás con ayuda durante

Por tu parte, sólo hace falta que tengas entre

toda la formación. Además, las prácticas en

16 y 29 años y que no estés trabajando ni es-

empresas también son remuneradas, para

tudiando actualmente ¿Es tu caso? Pues pá-

que puedas llegar hasta el final.

sate por nuestras oficinas y te explicamos

Historias de éxito:

Abandoné los estudios para ganar
dinero en la construcción. Después
de tres años, me quedé sin trabajo y no
encontraba nada. Tras apuntarme a ese
proyecto, conseguí un puesto mejor.

Que no te cuenten historias.
FORMA LA TUYA
#PonleTítulo
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