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Participantes de una de las acciones impulsados por FSG en Linares. ENRIQUE

Doce jóvenes desempleados se
formarán con iniciativas de la
Fundación Secretariado Gitano
J. J. GARCÍA

Fundación Secretariado Gitano Linares puso en marcha una nueva edición de ‘Formatéate con Garantía’, una iniciativa de formación y empleo enmarcada dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil del
Fondo Social Europeo y de la Estrategia de Empleo Joven del Ministerio de Trabajo y Economía
Social, cofinanciada por la Fundación La Caixa, que tiene una

LINARES.

duración de 300 horas teóricoprácticas y está dirigida a jóvenes menores de 30 años, inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.
Su objetivo es proporcionar a
doce participantes los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de la ocupación de atención al cliente y
auxiliar de almacén con operaciones de almacenaje y reposición, así como preparación de pedidos online. «La colaboración de

las empresas del sector es fundamental, propiciando espacios
de trabajo reales para la realización de prácticas no laborales y
proporcionando de esta manera
al alumnado una primera toma
de contacto con el mundo laboral», señalaron desde la entidad.
Por otro lado, FSG está programando otras acciones formativas, en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y
la Economía Social, del Fondo Social Europeo, con la colaboración
del Ayuntamiento de Linares. A
través de estos cursos se dotará
a los participantes de competencias profesionales para el desempeño de ocupaciones en el sector de limpieza, estética, carnicería, logística y otras relacionadas con productos tecnológicos.

