
¿Tienes más de 16 años y menos de 30 
y no estás trabajando ni estudiando 

actualmente?

¿Quieres estar preparado para una oferta 
de trabajo o tener los conocimientos 
 necesarios para iniciar tu negocio?

tenemos 7
propuestas para ti

Y si tienes alguna duda o consulta, 
¿dónde puedes preguntarnos?

al correo electrónico:
dipuemplea@dguadalajara.es

o en el teléfono: 
949 88 75 81

o en nuestras oficinas 
en el Centro San José, 

Planta Baja, c/ Atienza nº 4, 
Guadalajara

Te esperamos en nuestras redes sociales:

¿Quién promueve y financia este proyecto?

joven
edipu mplea

formación
2018

Dipuemplea Joven es un proyecto promovido por el Área de 
Promoción Social de Diputación Provincial de Guadalajara 

cofinanciado por el Fondo social Europeo, en el marco de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil.



¿Qué necesitas para poder participar?
Ser mayor de 16 años y menor de 30 años, no estar 
ocupado ni integrado en un sistema de educación o 
formación y estar registrado en el Fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

Y además, para los cursos de BIM,  SAP Business One y 
Programación de Sistemas informáticos necesitas tener 
la formación que se establece en las bases del programa.

¿Dónde puedes encontrar las bases del Programa 
"Dipuemplea Joven"?
Pinchando en el icono del programa 
en la web www.dguadalajara.es

¿Cómo puedes inscribirte?
Solo tienes que enviar un email a 
dipuemplea@dguadalajara.es adjuntando el formulario
de preinscripción cumplimentado con tus datos. 

¿Dónde encuentras el formulario de preinscripción?
Descargándotelo desde la web de diputación 
www.dguadalajara.es o solicitándonoslo 
al email dipuemplea@dguadalajara.es 

Todos los cursos son gratuitos

Podrás contar con una  ayuda
económica

Formación presencial y 
tutorías personalizadas

Con prácticas profesionales 
no laborales

Formación 2018

Ayudante de Cocina  

Rehabilitación y técnicas de 
construcción sostenible

Operario de mantenimiento 
de edificios

Operario forestal

BIM

SAP “Business One”

Programación de sistemas 
informáticos 

Sierra
Norte

Molina de 
Aragón

Alovera

Sierra
Norte

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

235 horas
10 plazas

300 horas
10 plazas

255 horas
10 plazas

235 horas
10 plazas

380 horas
10 plazas

280 horas
10 plazas

690 horas
10 plazas

joven
edipu mplea

Todos los cursos comienzan
en el mes de abril. 

Aprovecha esta oportunidad
e inscríbete ya!
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