
        

Oferta de prácticas no laborales para jóvenes en Empresas

Forma de contacto:

Autorización: Descargar documento

Otros requisitos:

Contenido de las prácticas

Titulación requerida:

Duración:Número de puestos:

OCUPACIÓN:

LUGAR:

Estas prácticas profesionales no laborales se realizan al amparo de Convenios suscritos entre las empresas que lo soliciten y el Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, BOE de 18 de noviembre de 
2011 y van dirigidas a jóvenes titulados desempleados, con edades comprendidas entre 18 y los 25 años (ambos inclusive).

Más información: En esta misma web, apartado: EMPRESAS > Prácticas no laborales jóvenes titulados

Requisitos generales:
Las personas interesadas deberán estar en situación de desempleado e inscritas en la red de oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, tener entre 18 y 25 años, estar en posesión de la titulación académica requerida y no haber trabajado más de 3 meses en la ocupación 
objeto de las prácticas (a estos efectos no se computarán las prácticas requeridas para la obtención del título).

ftp://ftp.asturias.es/sepepa/PNL/Autorizacion.doc
usuario
Texto escrito a máquina


	Texto1: LLANGRÉU
	Texto2: Chapista pintor/a de vehículos
	Texto3: 1
	Texto4: 6 meses prácticas + 6 meses contratoJornada de 37,5 horas semanales, en horariode 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
	Texto5: GRADO MEDIO EN PINTURA Y CARROCERÍA
	Texto6: El canditado llevará a cabo los trabajos de mantenimiento y de reparación de pintura (preparación, lijado, enmascarado, pintado y pulido) en los diferentes elementos de las superfice de la carrocería del vehículo, identificando la reparación a realizar y determinando el material y las herramientas necesarias en cada caso.
	Texto7: Se valorará candidatos/as inscritos/as en el Sistema de Garantía Juvenil.
	Texto8: Contactar telefónicamente con el Área de Empresas de la Oficina de Empleo de Llangréu, en horario de 9 a 2. Teléfono 985692807


