ANUNCIO

Se informa que, dentro del Programa EMCUJU, subvención destinada a la
contratación de personas jóvenes cualificadas en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (PLAN AVALEM JOVES), se va a contratar por un período de 12
meses a:
- 1 Gestor deportivo
- 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)
- 1 Técnico de cultura
- 1 Informático
- 1 Técnico de igualdad
- 2 Administrativos
La selección se realizará mediante oferta al Servef. Todas aquellas personas
interesadas menores de 30 años deben estar inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil e inscribirse en el Servef, hasta el 08 de junio de 2018, y estar
en posesión de las titulaciones siguientes (que deberán de llevar en el momento
de la inscripción en el centro SERVEF):

Ocupación
Gestor deportivo

Titulación
Licenciatura en actividad física y del deporte
Grado en ciencias de la actividad física y del deporte
Grado en ciencias del deporte
Grado en gestión deportiva

AEDL

Grados: relaciones laborales y recursos humanos, ADE,
Derecho, Economía
Master universitario en Gestión y planificación del
Desarrollo Local y del Empleo

Técnico de cultura

Grado en geografía y historia
Grado en conservación de bienes culturales
Grado en conservación y restauración del patrimonio
Postgrado en gestión cultural

Informático

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones

Codi Validació: 7YDXYJT7WWR3SY75EAJADNPN4 | Verificació: http://albalatdelssorells.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

NICOLAU JOSEP CLARAMUNT RUÍZ (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 05/06/2018
HASH: 2202a00db2a786b05f92be97b61d0df3

PROGRAMA EMCUJU 2018

Ingeniería informática de gestión
Ingeniería informática de sistemas
Técnico de igualdad

Técnico superior en promoción de igualdad de género

Administrativos

Técnico superior en administración y finanzas
Técnico en gestión administrativa
Grados: relaciones laborales y recursos humanos, ADE,
Derecho, Economía
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