
SARTU GAZTEA
ARABA

Interesatua baldin
bazaude,harremanetan

jarri gurekin:  

Si estás interesada/o
puedes ponerte en

contacto a través de: 

945 12 80 61

sartualava@alava.sartu.org

Portal del Rey, 20 bajo
01001 Vitoria-Gasteiz

CENTRO DE FORMACIÓN
Y ATENCIÓN

Katuja Ibarra, 15bis

01400 LAUDIO/LLODIO

CENTRO DE FORMACIÓN
Y ATENCIÓN

Oreitiasolo, 10

01010 VITORIA-GASTEIZ

SAREGUNE Centro de
Formación en TIC’s

Cantón de SantaMaría, 4

01001 VITORIA-GASTEIZ 

GAZTEENTZAKO LANERATZE PROGRAMA
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES

CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

2018

Igualdad de 
oportunidades

Gestión de la 
diversidad

Trabajo en red

e-inclusión

Enfoque de 
género



Sartu  Gaztea  Araba  es  un  programa  para
jóvenes  menores  de  30  años  que han  finalizado
estudios superiores relacionados con lo social, sin
previa o escasa experiencia laboral, con interés en
el ámbito de la inclusión social y que estén dentro
del Sistema de Garantía Juvenil1.

Se trata de realizar prácticas remuneradas durante
6 meses en los centros de trabajo de Sartu Alava
para la mejora de competencias y asesoramiento
laboral personalizado.

Parte formativa:
✔ Formación  en  conocimiento  de  la

metodología de intervención.
✔ Relacionada con la  actividad a desarrollar

en la práctica.
✔ Formación  continua  durante  todo  el

programa

Parte de Prácticas:
✔ Prácticas  para  la  realización  de  trabajos

vinculados/acordados con los programas en
los que actuar.

✔ Experimentación  laboral  apoyada.  “Banco
de  pruebas”  para  el  acercamiento  al
empleo.

✔ Duración  jornada  6  h/día,  de  lunes  a
viernes

✔ Becas

ACCESO AL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

 REQUISITOS:

Ciudadanía de la Unión Europea o encontrarse
en España en ejercicio de la libre circulación y
residencia o personas extranjeras titulares de
una  autorización  para  residir en  territorio
español que habilite para trabajar (DNI o NIE)

Estar  empadronada/o en  cualquier  localidad
del territorio nacional español.

Tener entre 16 años y 29 años en el momento
de  solicitar  la  inscripción  en  el  Fichero  del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

No haber trabajado en los 30  días naturales
anteriores  a  la  fecha  de  presentación  de  la
solicitud.

No  haber  recibido  acciones  educativas  que
conlleven más de 40 horas mensuales en los
90  días  naturales  anteriores  a  la  fecha  de
presentación de la solicitud.

No  haber  recibido  acciones  formativas  que
conlleven más de 40 horas mensuales en los
30  días  naturales  anteriores  a  la  fecha  de
presentación de la solicitud.

Presentar  una  declaración  escrita  de  tener
interés en participar en el Sistema Nacional de
Garantía  Juvenil, adquiriendo  un  compromiso
de participación activa en las actuaciones que
se  desarrollen  en  el  marco  de  la  Garantía
Juvenil.

Contenidos: 

Acciones transversales: conocimiento y aplicación
de tecnologías; prevención de riesgos laborales;
sensibilización  medioambiental,  sensibilización
en  igualdad  de  oportunidades,  protección  de
datos de carácter personal, aprendizaje y servicio
solidario,…

Participación social, redes,…

Información sobre recursos de inserción social y
laboral

Apoyo al profesorado en aspectos didácticos.

Relación con empresas y entidades del sector de
la zona.

Experiencia  práctica  que  mejora,
notablemente,  el  acceso  al  empleo  de  las
personas participantes.

     FECHAS:     22 enero - 24 julio 2018
                                    

     HORARIO:   9:30 – 14:30 L-V

     PLAZAS:      8

     LUGAR:      locales de Sartu Alava

1 En Sartu Alava os ayudamos a inscribiros


