PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA eNCUENTRA

Programa de fomento del empleo juvenil en el ámbito TIC
"Trabajamos para aumentar las vocaciones TIC"
Tras el éxito de la anterior convocatoria, el Cluster IDiA lanza una nueva edición del
Programa eNCUENTRA, perteneciente a la convocatoria del Programa Experimental de
Jóvenes de INAEM.
El Programa eNCUENTRA es un proyecto innovador orientado a desarrollar el Talento
Digital entre los jóvenes aragoneses inscritos en Garantía Juvenil, con el objetivo de
suplir la falta de profesionales jóvenes con formación en el ámbito TIC.
Este nuevo programa tiene una duración total de 18 meses, desde enero de 2020
hasta junio de 2021, y se atenderán a 150 jóvenes de Zaragoza, Huesca y Teruel con el
objetivo de mejorar su empleabilidad dentro de las profesiones TIC.
Desde el Cluster IDiA se capacitará a los jóvenes participantes, que acceden al
programa con una formación inicial diversa, en ámbitos en los que hay más
oportunidades de empleo que candidatos, para que se incorporen al ámbito
profesional TIC como especialistas en el uso de las tecnologías digitales, permitiendo
crear equipos multidisciplinares que aporten valor añadido a los proyectos donde
participen.
¿Qué ofrece el Programa eNCUENTRA a los jóvenes?:
•

Orientación laboral individualizada y acompañamiento durante todo el
programa por el equipo de gestión del talento de Cluster IDiA para afrontar el
proceso de búsqueda de empleo.

•

Cualificación y formación necesaria para ser un profesional digital atractivo
para las empresas.

•

Cursos de formación basados en las necesidades reales en materia TIC de las
empresas.

Página 1 de 3

•

Cursos intensivos de 2 a 3 meses de duración, gratuitos y sin necesidad de
contar con formación o experiencia previa.

•

La posibilidad de hacer prácticas en empresas líderes del tejido empresarial
aragonés.

•

Contacto con empresas líderes e intermediación de ofertas relacionadas con el
ámbito TIC.

•

La contratación de al menos la mitad de los participantes en las mejores
empresas de Aragón en puestos relacionados con el ámbito TIC.

¿Qué ofrece el Programa eNCUENTRA a las empresas?:
•

Atraemos el talento joven que tu empresa necesita y damos respuesta a las
necesidades de contratación de profesionales digitales.

•

Ponemos a disposición de las empresas una bolsa de empleo compuesta por
perfiles jóvenes cualificados y formados en el ámbito de las TIC que permita
cubrir las demandas reales de las empresas en materia de personal cualificado
en materia digital.

•

Damos respuesta a las necesidades de formación específica y cualificación en
herramientas TICs que tu empresa pueda encontrarse para hacer nuevas
contrataciones.

•

Tienes la oportunidad de participar en el diseño de los itinerarios formativos y
cursos de formación especializada en TICs para que se adecúen a las
necesidades actuales de las empresas.

•

Tienes la posibilidad de colaborar con la formación de calidad de los futuros
trabajadores TIC mediante convenios de prácticas en sus empresas.

¿Cómo participar en el Programa eNCUENTRA?
•

Los jóvenes interesados pueden ponerse en contacto con el equipo de gestión
del Talento del Cluster IDIA a través de:
o
o
o
o

Página Web: www.programaencuentra.es
Correo electrónico: encuentra@idia.es
Teléfono: 976 97 66 57
WhatsApp: 679 20 48 93
o Ven a visitarnos: C/ Eduardo Ibarra Nº 6, 50.009 – Zaragoza (Edificio IDOM)
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•

Requisitos que tienen que cumplir los jóvenes participantes:
o
o
o
o

Jóvenes de Huesca, Zaragoza y Teruel menores de 30 años.
Inscritos y beneficiarios de Garantía Juvenil.
Inscritos en el INAEM como demandantes de empleo.
Que no estén estudiando ni trabajando el día de antes de su
incorporación al programa.
o Que estén interesados en desarrollar su carrera profesional dentro del
ámbito TIC.
o IMPORTENATE: No es necesario tener una formación previa relacionada
con la informática para acceder al programa.
•

Las empresas interesadas pueden contactar con el equipo del Cluster IDiA a
través de:
o 976 97 66 657
o encuentra@idia.es
o Solicita una reunión para valorar tus necesidades de formación y de
contratación.

Jóvenes: “Da el paso y encuentra tu vocación TIC”
Empresas: “Refuerza tu empresa añadiendo talento joven”

Página 3 de 3

