¿Qué es el Proyecto Mijas Valor Joven?
Es la propuesta del Ayuntamiento de Mijas a la 2ª convocatoria 2017 de
las Ayudas del FSE previstas para el desarrollo del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (AP-POEJ)
Es un Proyecto destinado a la integración sostenible de personas
jóvenes (16 a 29 años) de Mijas en el mercado de trabajo en el marco
del Sistema de Garantía Juvenil.
Objetivo del Proyecto
La puesta en marcha de cuatro ITINERARIOS INTEGRADOS para la
mejora de la formación y la empleabilidad de 60 jóvenes del municipio
que contendrá acciones formativas conducentes a Certificados de
Profesionalidad.
Líneas principales de intervención
El diseño por parte de un equipo especializado de un Proyecto basado
en:
I.

Orientación basada en el coaching y la inteligencia emocional

II.

Formación en los sectores con más demanda en el territorio
(Comercio y Marketing, Administración y Servicio a las
empresas, Hostelería, Viveros y Centros de Jardinería).
Aumentando el peso de los Idiomas y las Nuevas Tecnologías
en su planificación.

III.

Prácticas profesionales en Empresas del territorio.

IV.

Seguimiento de las personas beneficiarias, Intermediación
individualizada y apoyo a las ideas de negocio y
emprendimiento de los posibles proyectos empresariales
resultantes del programa.

V.

Beca/Ayuda para la realización de los Itinerarios Formativos (5 €
por día lectivo).
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Itinerarios Formativos
Cuatro (4) actuaciones conducentes a Certificado de Profesionalidad:
 Operaciones básicas de Pisos en alojamiento (Nivel 1). 455 horas.
 Actividades de Venta (nivel 2). 665 horas.
 Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos
(Nivel 1). 515 horas.
 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería
(Nivel 1). 405 horas.
¿Cómo accedo al Programa?
1. Estando, preferentemente, empadronado en Mijas
2. Estando Inscrito como demandante de empleo.
3. Estando inscrito y siendo beneficiario del Sistema de Garantía
Juvenil
4. Cumpliendo los requisitos de acceso (formación mínima terminada)
para la realización de los itinerarios formativos conducentes al
Certificado de Profesionalidad.
5. Cumplimentar y presentar la solicitud correspondiente que se
pondrá a disposición de las personas interesadas entre el 15 de
marzo y el 16 de abril de 2018 en el Área Municipal de Fomento
del Empleo. Fecha prevista de disponibilidad de la solicitud:
Mediados de Marzo de 2018.
Para más información:
Área de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Mijas
Edificio de Formación y Empleo
Avda. Andalucía, 3. 29651 Mijas
Teléfono: 951260283. Correo electrónico: promo.desa@mijas.es
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