Fondo social europeo

- PROGRAMA EMPUJU: 4
- PROGRAMA EMCUJU: 3

PROGRMA EMCUJU

DESCRIPCIÓN: Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas
jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía
Juvenil.

Subvención obtenida: 53.551,28 euros

Número de contratos: 3

Duración del contrato: 1 año
• Inicio: Octubre de 2019
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Fin: Octubre de 2020
Tipo de contrato: Contrato en prácticas

Ocupaciones contratadas, titulación y tareas a realizar:

Educador Social 1 persona

Tareas:
• Trabajo con el Departamento de Atención a la Familia y a la Infancia
• Desarrollo de programas sociales

Técnico en animación sociocultural: 1 persona

Tareas:
• Técnicas de desarrollo para la tercera edad
• Programas de animación social en Centro Mixto

Administrativo

Tareas:
• Atención al público en ventanilla-registro
• Gestión administrativa en departamento varios
• Colaboración en la realización de expedientes administrativos
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PROGRMA EMPUJU

DESCRIPCIÓN: Programa de Fomento del Empleo para la contratación de personas jóvenes
en entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil.

Subvención obtenida: 66.034,76 euros

Número de contratos: 4

Duración del contrato: 1 año
• Inicio: octubre de 2019
• Fin: octubre de 2020
Tipo de contrato: Contrato por obra y servicio
Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:
Peón de servicios múltiples (2 personas)
• Limpieza viaria
• Apoyo en el proyecto de recogida selectiva de residuos orgánicos
• Montaje y desmontaje de infraestructuras para eventos
• Pequeñas obras en espacios públicos

Peón de jardinería (1 persona)
• Limpieza de zonas verdes y jardines
• Adecuación de las zonas ajardinadas y tratamiento de plantas y árboles

Ciencias Ambientales (1 persona)
• Estudio del entorno para futuras actuaciones o proyectos
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Gestión de expedientes relacionados con medio ambiente
Orientación en la gestión ambiental

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.
- Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la
Comisión Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
- UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.empleo.gob.es/uafse
- Información sobre el FSE publicado en la web de Generalitat Valenciana

http://www.inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/fondo-social-europe
o
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