¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?
- Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
- Tener nacionalidad española o ser ciudadano/a de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren
en España en ejercicio de libre circulación y residencia.
- También podrán inscribirse los/las extranjeros/as titulares de autorización para residir en territorio español que habilite a trabajar.
- Estar empadronado/a en el territorio español.
- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación
de la solicitud.
- No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

PUNTOS DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Segovia
Plaza Reina Doña Juana, 5, 40001 - Segovia
Horario de 9:00 a 14:00h y de 16:30 A 18:30 de lunes a jueves
Viernes de 9:00 a 14:00
Teléfono: 921 535 400
Correo electrónico: segoviagj@cjcyl.es
Durante los meses de Julio y Agosto el horario será:
Horario: 9:00 a 14:00h de lunes a viernes

Información - Asesoramiento - Ocupación - Orientación

¡Bienvenido/a a la Garantía Juvenil!
Se contemplan tres estrategias para facilitar la entrada de jóvenes al mercado de
trabajo:
Recibirás un email con un código de activación, que te servirá para activar el
usuario y establecer una contraseña y acceder a la plataforma de Garantía Juvenil.

¿En qué consiste darme de alta en la plataforma de
Garantía Juvenil?

EMPLEO Y AUTOEMPLEO

- Ayudas económicas para la creación de empresas a jóvenes con una idea de
negocio.
- Convocatorias de contratación por entes y organismos públicos.

- Convocatorias de contratación laboral por entidades sin ánimo de lucro.
- Subvenciones y ayudas a la contratación por empresas privadas.
Darse de alta en el programa implica crear un perfil, un proceso
similar a cuando te registras en un portal de empleo o una red social.
Ahora tus datos personales constan en el sistema nacional de GJ,
pero ¡tú perfil es mucho más que tu dirección postal! Por eso es
importante que actives tu usuario y completes tu perfil con datos
de formación, experiencia laboral, intereses…
Si tienes problemas con el certificado de seguridad de la página, no
te llega el email con el código o necesitas asesoramiento en la inscripción, puedes acudir a la Red de Información juvenil, encontrarás los datos y horario de contacto en este mismo folleto.

FORMACIÓN

- Certificados de profesionalidad.
- Formación específica para el empleo.
- Programa Gradua2.
- Formación en TIC´s, idiomas y más.
- Programas mixtos de formación y empleo.
PRÁCTICAS

- Programa de movilidad europeo de Garantía Juvenil.

¿Qué me ofrece este programa?

- Programa de empleo del Servicio público de empleo (EURES).
- Programa de prácticas no laborales remuneradas.

El programa de Garantía juvenil pretende ser una herramienta que facilita la
entrada al mercado laboral de jóvenes mayores de 16 años y menores de 30
que han finalizado sus estudios o cursos de formación y/o que no tengan trabajo.

Si te interesa recibir más información, preguntar dudas, consultar tu estado, editar
tu perfil o necesitas un certificado que acredite tu inscripción en el programa para
apuntarte a un curso de Garantía Juvenil o formalizar un contrato de trabajo, puedes acudir a la Red de Información Juvenil que aparece en este folleto.

