centro de empleo

Pilar Miró, s/n.
50011 ZARAGOZA
Tel. 976.34.35.76 - Fax 976.34.30.93
oliver@zaragozadinamica.es

w w w. z a r a g o z a d i n a m i c a . e s

formación y empleo

OLIVER
centro de
empleo

OLIVER

El Centro de Empleo Oliver es un
Centro integrado de Formación y
Empleo, para la inserción laboral de desempleados, preferentemente mujeres, mediante acciones de información, orientación
y formación. Las acciones formativas favorecen la mejora de
la calificación profesional, el acceso al mercado de trabajo con
rapidez y en condiciones satisfactorias a personas en desempleo, asegurando un elevado índice de colocación a los/as
alumnos/as que finalizan.

A quién va dirigido

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Desemplead@s, preferentemente
mujeres, inscritos en las oficinas
del INAEM. Dependiendo del curso
puede requerirse titulación, formación y/o experiencia previa.

Son un complemento de la formación técnica y permiten la adquisición de competencias muy valoradas ante el reto de encontrar
empleo.
•

¿Qué ofrecemos?

•
•

Formación laboral-empresarial.
Seminarios informáticos.
Seguridad y salud laboral.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Y CLUB DE EMPLEO

DISEÑO GRÁFICO

Servicio de orientación e información laboral, con medios técnicos,
materiales y profesionales, en el
que se ofrece la posibilidad de recibir asesoramiento para la búsqueda de empleo, orientación profesional y apoyo a la colocación.

•

CENTRO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

SERVICIOS DE EMPLEO

Áreas de formación

El Centro de Empleo Oliver desarrolla programas formativos, principalmente de larga duración, para el
acceso al mercado de trabajo en
especialidades altamente demandadas.

Para el acceso al empleo también
hace falta aprender a buscarlo, acceder a toda la información existente, entrar en contacto con las
empresas y disponer de alguien
que anime y oriente.

HOSTELERÍA

La base del programa es la formación técnico-profesional específica, que se desarrolla con un enfoque totalmente práctico y con los
medios más adecuados.

Para ello los/as alumnos/as acceden al finalizar los cursos a los servicios para la inserción laboral:
•
•
•
•

Bolsa de trabajo
Prácticas en empresas
Apoyo a emprendedores
Club de Empleo.

•
•
•

•

•

Diseño Gráfico
Maquetación
Diseño Editorial

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
•
•

Informática de Gestión
Contabilidad

Periódicamente se publica la oferta formativa, relacionada con estas
áreas de formación, detallando la
denominación de la especialidad,
su duración y las fechas de impartición.

Ayudantes de Cocina
Catering
Camarero/a de Restaurante-Bar

SERVICIOS PERSONALES
•
•
•
•

Auxiliar de Geriatría
Auxiliar de Salud Mental y Toxicomanías
Atención y Cuidado de Personas
Dependientes
Auxiliar de Ayuda a Domicilio

INFORMACIÓN

SOLICITUDES

En la oficina de información de Zaragoza
Dinámica en la calle Monasterio de Samos
s/n (antiguo matadero), o en el propio Centro en la calle Pilar Miró s/n, en horario de
9 a 14 horas o en los teléfonos:

Los servicios son totalmente gratuitos.

976.72.40.74

976.34.35.76

También por internet:

www.zaragozadinamica.es

Se realiza un proceso de selección entre
los solicitantes.
El plazo de solicitud finaliza 10 días antes
del inicio de la acción formativa.

