¿PARA QUIEN?
Un espacio especializado en
recursos de educación, de formación, de información, orientación
laboral, becas, empleo, etc…, para
los/las jóvenes de Consuegra de
14 años en adelante.

¿CÓMO?
Asesoramiento individualizado
Adaptándonos a tus necesidades puedes
concertar entrevistas a través de correo
electrónico, por teléfono y personalmente.

Asesoramiento grupal, asociacionismo,
secciones juveniles y proyectos de tu interés.

Talleres.

¿Qué te ofrecemos?
Asesoramiento en formación.
Asesoramiento en búsqueda activa de
empleo.
Información puntual en ofertas de empleo.
Itinerario de inserción laboral.
Seguimiento personalizado.
Jornadas informativas de tu interés.

Elaboración de curriculum vitae.
Cartas de presentación.
Email de presentación.
Entrevista de trabajo.
Tener éxito.
Búsqueda de empleo en internet.
Información y uso de los principales
portales de Orientación Laboral.

Jornadas informativas.
La Reforma Laboral y los jóvenes.
El nuevo sistema de F.P.
Certificados de Profesionalidad.
La formación no formal.
Erasmus +.
Estudios en el extranjero.
Cursos de idiomas
Animación infantil y juvenil
Curso de monitores y directores de
actividades juveniles

¿POR QUÉ?
La globalización está cambiando al mundo
rápidamente. Se necesitan competencias, además de
conocimientos, para que los jóvenes puedan tener
oportunidades de empleo y formación.
Para aprender a realizar una búsqueda de
empleo y formación, activa y autónoma.
Poder recuperar si así lo deseas,
tu formación (formal o no formal)
Estar informado/a de todo lo relacionado con
noticias, formación, empleo, becas, viajes y actividades,
es decir, en el ámbito de la juventud.
Para asesorarte en el uso de las nuevas
redes sociales como forma de encontrar empleo de
manera autónoma o mediante grupos de trabajo.
Aprender a buscar empleo en Europa,
a través de sus redes actuales.

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
Lunes y Miércoles, en horario de
tarde, de 17 a 19 horas.
Si no puedes asistir en persona,
puedes contactar a través del correo
e-mail.

pinfjuvenil@aytoconsuegra.es
Punto de Información Juvenil del
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra.

Solicita información !!!!

CONSULTA JOVEN
ESPACIO JOVEN

P.IJ
CONSUEGRA

C/ Gumersindo Díaz Cordoves, 6
Centro de Día, primera planta
Teléfono: 925 47 52 09
pinfjuvenil@aytoconsuegra.es
¡¡¡¡CONECTA!!!!
Facebook: pinjuvenilconsuegra
Twitter: pijconsuegra

Facebook: Catorce Treinta Deporte

CENTRO DE DIA, PLANTA BAJA
C/SAN GUMERSINDO DIAZ CORDOVES, 6

Pinfjuvenil@aytoconsuegra.es
925 475209

