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Actividad desarrollada por YMCA con la colaboración de:

YMCA

YMCA está compuesta por personas que se unen por el compromiso
compartido de desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un
entorno adecuado para su crecimiento y fomentar la responsabilidad
social. Trabajamos cada día para procurar que todo el mundo,
independientemente de su situación económica o personal, tenga la
oportunidad de aprender, crecer y prosperar.
Intervenimos con niños, jóvenes y sus familias dentro de un amplio
espectro socioeconómico con atención preferente a personas en
situación de riesgo o exclusión social.

NuestraMisión

Nuestra misión es desarrollar el potencial de niños y jóvenes,
favoreciendo un entorno adecuado para su crecimiento y fomentar la
responsabilidad social.

Nuestro Valores

Nuestros valores son la Transformación, la Innovación, la Transparencia,
la Eficacia y la Internacionalidad.

Nuestro Modelo de Intervención

Nuestro modelo de intervención se basa en considerar a la persona el
centro de la intervención, elaborando para ello itinerarios
individualizados de inserción que tengan como objetivo dar respuesta a
las diferentes necesidades que puedan presentar las mismas, a través de
la puesta en marcha de diferentes acciones de empleo, formación,
medidas económicas y residenciales, atención psicológica, educación y
ocio y tiempo libre.
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El programa de Inclusión a través del empleo, facilita la integración
laboral a personas en riesgo de exclusión social.
El Programa IRPF autonómico del Gobierno de La Rioja es un programa
de intermediación laboral que combina de forma óptima las
necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la
integración laboral.

Este programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los y las
participantes en situación de riesgo de exclusión, ofreciéndoles una
capacitación profesional para mejorar sus posibilidades de inserción en
el mercado de trabajo actual.
Como eje prioritario los cursos impartidos otorgaran un especial
protagonismo a la formación en competencias transversales, como
factor fundamental en la mejora de la empleabilidad de los y las
participantes. Además de las competencias técnicas y transversales la
formación se completa en entornos laborales reales, gracias a la
colaboración de empresas privadas de diferentes sectores.

El objetivo de esta formación es mejorar la empleabilidad a través de
tres vías:
1. Desarrollo de competencias transversales.
2. Capacitación técnica
3. Prácticas en empresas

Este planteamiento supone una gran oportunidad de formación y de
entrar en contacto directo con la empresa facilitando la inserción
laboral.

Financiado por:

Fecha de Inicio: 7 de noviembre de 2022
Fecha fin: 27 de enero de 2023
Horarios:
• Competencias transversales: 9.00 a 14.00
• Capacitación técnica y prácticas en empresas: 

8.00 a 13.00
Lugar de impartición: Arnedo ( La Rioja)
Puestos: Operario/a de fábrica

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR CALZADO

Colaboran: 


