EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA AMPLIA EL PERIODO DE RECOGIDA
DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA ITERINT JOVEN MARBELLA,
DESTINADO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES
DESEMPLEADOS MENORES DE 30 AÑOS.

El Ayuntamiento de Marbella informa sobre la ampliación del periodo de recogida de
solicitudes del programa ITERint Joven Marbella, hasta el próximo 17 de diciembre
incluido.
Se trata de un programa de formación e inserción laboral, cofinanciado por la Unión
Europea en un 91,89 % en el marco de la iniciativa de empleo juvenil, y que tiene como
objetivo principal la formación e inserción de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
El mismo consistirá en la realización de cinco itinerarios formativos, destinados a
personas jóvenes entre 16 y 29 años de edad, no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación. Igualmente es requisito imprescindible para participar
en el mismo, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los cinco itinerarios ofertados serán los siguientes: Comercio Joven (“Organización y
gestión de almacenes”), Dinamización Joven (“Dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil”), Social Joven (“Gestión de llamadas de
teleasistencia”), Cocina Joven (“Operaciones básicas de cocina”) y Restobar Joven
(“Operaciones básicas de restaurante y bar”).
La formación incluirá prácticas no laborales en empresas y recibirán una ayuda
económica por su asistencia.
Para poder acceder a la información específica de cada curso, a las bases que regirán la
selección del alumnado, así como la documentación requerida, pueden visitar la página
web www.marbella.es/formacionyorientacionlaboral/ y pinchar en el icono relacionado con
el programa ITERint Joven Marbella.
Las personas interesadas deberán presentar en las oficinas del programa, situadas en
Avenida José Manuel Vallés, Edificio Lomas del Olivar, n.º 1, en horario comprendido
entre las 9:00 y las 14:00 horas y de lunes a viernes la siguiente documentación
obligatoria: solicitud de participación descargable de la dirección web señalada , fotocopia
de su documento nacional de identidad , fotocopia del documento de alta en el fichero
del sistema nacional de garantía juvenil del mismo dia de presentación de la solicitud , y
curriculum vitae con foto.
El resto de documentación adicional baremable puede ser consultada en las bases.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden acudir a la oficina del
programa Iterint Joven Marbella sita en la avenida José Manuel Vallés, edificio Lomas del
Olivar Fase 1, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
o contactar a través de los números 952848429 / 952898523.

