Presentación
El Taller de Empleo "Zuera Emplea"

El Taller de Empleo "Zuera Emplea" es un proyecto formación y empleo que tiene como o
bjetivo la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras que, por carecer de los c
onocimientos necesarios para el ejercicio de una actividad profesional, se encuentran
inscritos en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) en situación de de
sempleo.
Forma parte del programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo impulsado por el
INAEM.
Está promovido por el Ayuntamiento de Zuera y tiene como destinatarios desempleados y d
esempleadas con edad superior a los 25 años, que deseen formarse en la especialidad de R
ehabilitación de edificios.
Es el primer proyecto, dentro del programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, que
promueve el Ayuntamiento de Zuera, en colaboración con el INAEM. Durante el año en el qu
e los alumnos/trabajadores permanecen en este centro, van a tener la oportunidad de
conseguir la capacitación y experiencia profesional necesaria, en el sector de la construcción, qu
e les permita acceder a un puesto de trabajo.
Nos basamos en la metodología de "aprender a trabajar trabajando", poniendo en práctica in
mediata aquello que se ha enseñado en el aula o en el taller. También inculcamos aq
uellos valores que son imprescindibles para que nuestros alumnos/trabajadores adquieran
los hábitos de asunción de responsabilidades y profesionalidad, tan demandados hoy por la
s empresas.

Durante el periodo de alternancia de formación y trabajo, el Ayuntamiento de Zuera contrata a
los alumnos, en la modalidad de formación, ejecutando una obra real, en nuestro caso r
ehabilitando la planta sótano del Centro de Día, para destinarla a usos múltiples.

Qué es un taller de empleo
Los Talleres de Empleo son programas públicos de empleo y f
ormación que tienen como finalidad cualificar a desempleados m
ayores de 25 años, mediante su formación en alternancia con la pr
áctica profesional, y la realización de un trabajo real y productivo.
Los requisitos para poder participar en un Taller de Empleo son:
- Tener más de 25 años.
- Estar inscrito como demandante de empleo en una oficina de los
Servicios Públicos de Empleo.
La duración del Taller de Empleo es de un año, distribuidos en dos et
apas:
La primera etapa (o formativa de iniciación), tiene una duración de 2 me
ses, en la que se recibe formación regulada por los Certificados de p
rofesionalidad, adquiriendo los conocimientos teóricos y prácticos de
l oficio elegido, en nuestro caso la albañilería.
La segunda etapa (o formación en alternancia con el trabajo), es en l
a que se pone en práctica lo aprendido, realizando un trabajo g
uiado y orientado por el profesor de taller.
Durante su estancia en el Taller de Empleo los alumno/trabajadores
perciben las retribuciones que les correspondan de conformidad al
SMI vigente.
La formación en el oficio se complementa con otra de carácter tr
ansversal, como la prevención y seguridad laboral, la igualdad de g
énero y la iniciación a la informática. Durante las últimas semanas reci
birán orientación profesional para la búsqueda de empleo.
Al término de su participación, el alumno/trabajador recibe un di
ploma, expedido por el Instituto Aragonés de Empleo, donde c
onstará la duración en horas de su participación en el programa, los mód
ulos formativos cursados, asociados o no a unidades de
competencia, y la cualificación o competencia profesional adquirida.

