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servicios para jóvenes

Servicios
para jóvenes
Instituto Aragonés de la Juventud

E

El Instituto Aragonés de la
Juventud, organismo adscrito al
Departamento de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Aragón,
promueve para los jóvenes iniciativas,
programas, servicios, ayudas
y actuaciones.
Persigue entre sus fines la
promoción de la participación libre y
eficaz de los jóvenes en el desarrollo
político, social, económico, cultural
y favorecer su autonomía e inserción
social.

Dispone de una Sección de
Información generalista, que
coordina a su vez una Red de
Información para Jóvenes en el
territorio aragonés, elabora
documentación sobre recursos para
jóvenes y atiende a las demandas
informativas que el joven presenta.
Participa en la red de información
europea Eryica. El puesto local del
Servicio Europeo Eurodesk, que da
rápida respuesta a todas las
necesidades asociadas al mundo de la
educación, la formación y la juventud
desde la consulta de la oferta

informativa disponible, a la búsqueda
de contactos, posibles socios, en el
ámbito europeo.
Pone a disposición de los jóvenes una
red de instalaciones juveniles,
albergues, que favorecen la movilidad
juvenil, mediante alojamientos dignos
a precios asequibles.
Promueve y gestiona Carnés para
jóvenes; el uso de recursos
culturales y el alojamiento de los
jóvenes, por toda la geografía
universal: Carné Joven Euro<26, Carné
de Alberguista, Carné de estudiante.
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Coordina y gestiona el programa de
movilidad europea “Juventud en
Acción”, en todas sus acciones.

Más información

En las sedes del Instituto de las tres
provincias existe una Oficina de
Emancipación Joven para
jóvenes, cuyo objetivo es favorecer su
inserción laboral, este servicio es
público y gratuito y se realiza en
colaboración con el Instituto Aragonés
de Empleo.

Edificio Gobierno de Aragón
Ricardo del Arco, 6. CP 22003
tel. 974 293 025

Dirigida a jóvenes entre 16 y 35 años,
ofrece orientación profesional para la
búsqueda de empleo y el
autoempleo.
La Oficina dispone de una sala de
recursos con ordenadores conectados
a la red, teléfono, fax, fotocopiadora,
impresora, documentación
especializada, prensa, boletines
oficiales, convocatorias… que está a
disposición de los jóvenes que lo
necesiten.

Huesca
Instituto Aragonés
de la Juventud

®Orientación e información laboral

para la óptima inserción del titulado en
el mercado de trabajo.

Teruel
Instituto Aragonés
de la Juventud

candidatos españoles o de otros
países europeos para ofertas de
prácticas y empleo.

Residencia “Luis Buñuel”
Ciudad Escolar, s/n. CP 44003
tel. 976 716 847

Área Internacional

Zaragoza
Instituto Aragonés
de la Juventud

Prácticas internacionales de recien
titulados de la Universidad de
Zaragoza en Empresas e Instituciones
ubicadas en el extranjero.

Franco y López, 4. CP 50005
tel. 976 716 847

®“BECAS ARGO” (Programa

emancipacionempleo.iaj@aragon.es

Información

Uno de los objetivos es facilitar la
movilidad de los jóvenes en Europa,
por ello se trabaja este tema con
especial interés.

http://juventud.aragon.es

Empleo por
cuenta ajena

titulados universitarios, de acuerdo a
las necesidades detectadas en la
empresa, dentro del Plan de Formación
e Inserción Profesional de Aragón.

®Orientación y selección de

Un equipo de orientadores
profesionales acogen y asesoran a los
jóvenes en materias de formación,
empleo y autoempleo.

Las acciones que se trabajan en el
servicio son:

®Formación empresarial para

sobre temas de empleo,
formación, creación de empresas
y vivienda

®Programa “UNIVERSTAGE”.

Leonardo). Prácticas
internacionales de titulados
universitarios en Empresas
ubicadas en la Unión Europea.
®“BECAS FARO” (Programa

http://inaem.aragon.es

Leonardo). Prácticas
internacionales de estudiantes
universitarios en Empresas
ubicadas en la Unión Europea,
Asia, Estados Unidos y Canadá.

www.aragon.es

®Gestión de ofertas de empleo en

www.injuve.migualdad.es
www.eurodesk.org

el extranjero para universitarios
españoles.

www.eryica.org

®Proyectos internacionales.
®Acuerdos de

colaboración/cooperación.

®Información sobre recursos y

sistemas de búsqueda de empleo.

Prácticas de estudiante

®Elaboración de Itinerarios

Profesionales (Tutorías
Individualizadas).
®Formación sobre técnicas de
empleabilidad (Grupos de Búsqueda
Activa de Empleo).
®Talleres de Entrevista (desarrollo de

Habilidades Sociales).

Empleo por
cuenta propia
®Talleres de Información y Motivación

para el Autoempleo.
®Asesoramiento de proyectos
empresariales.

UNIVERSA
Universitarios
en la empresa

®Duración entre 100 y 500 horas.

Servicio de Orientación Profesional
de la Universidad de Zaragoza, que
trabaja en colaboración con el
Instituto Aragonés de Empleo del
Gobierno de Aragón.

®Tareas formativas para el alumno y

El objetivo de este Servicio es la
inserción de los titulados
universitarios en el mercado de
trabajo y su adecuación profesional
a las necesidades de las
empresas.

Titulados

Derechos laborales

Actividades
que desarrolla

®Información.

®Gestión de prácticas

®Talleres de Formación.

nacionales e internacionales
para universitarios en empresas
e instituciones.

®Protección.

Amparadas en el R.D. 1497/198 sobre
“Programas de Cooperación Educativa”.

acordes con su titulación.
®El seguimiento y evaluación de las

prácticas.

Formación adaptada a la empresa.
®Cursos genéricos.
®Cursos específicos.
®Itinerarios formativos hacia la

profesionalización.
®Preselección de candidatos.
®Posibilidad de período de

adaptación previa al puesto de trabajo.
®Incorporación directa a la empresa.
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Más información
UNIVERSA
Huesca
Vicerrectorado Campus de Huesca
Ronda Misericordia, 5
22001 Huesca
tel. 974 239 390

UNIVERSA
Teruel
Edificio Vicerrectorado. Ciudad escolar, s/n
44003 Teruel
tel. 978 618 157

UNIVERSA
Zaragoza
Menéndez Pelayo, s/n
(esq. S. Antonio Mª Claret)
50009 Zaragoza
tels. 976 761 997 - 976 761 780

UNIVERSA
Campus Río Ebro
María de Luna, 3
Edificio Torres Quevedo. Hall
50018 Zaragoza
tel. 976 762 405
universa@unizar.es
www.unizar.es/universa

También facilita información sobre
aspectos complementarios, como la
situación del mercado de trabajo, la
elaboración del CV, el nivel de vida,
sistema educativo y otros.
Toda esta información se encuentra en
el mismo portal:
http://ec.europa.eu/eures/
home.jsp?lan=en
en sus apartados “Vida y Trabajo”,
“CV en línea” y “Opciones de
Aprendizaje”.

En España hay 48 puntos de
información Europe Direct y en la
Unión Europea, alrededor de 400.
Europe Direct Aragón se halla adscrito
a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Acción Exterior del
Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Aragón.

Consejero
EURES

®Proporcionar información general a
los ciudadanos sobre la Unión Europea,
sus instituciones, sus políticas y
programas. Orientar las demandas, en
su caso, hacia otras fuentes de
información más adecuadas.

De forma más personalizada,
puede concertarse una cita con el
consejero EURES correspondiente
al lugar de residencia, para aclarar
dudas o ampliar la información.
Es importante hacerlo, y con
suficiente antelación, antes de un
desplazamiento a otro país
europeo, ya que hay que realizar
determinadas gestiones previas a la
salida, y solicitar algún documento
necesario para poder ejercer los
derechos de protección social en el
país de destino.

Red EURES

Proporciona datos sobre todos
los temas relacionados con la
movilidad profesional europea:
residencia, búsqueda de empleo
o trabajo en cada uno de los
países miembros, además de
incluir información sobre trámites,
alta y cotizaciones en seguridad
social, asistencia sanitaria,
prestaciones por desempleo,
impuestos, o reconocimiento
profesional, derechos y
condiciones laborales que se
tienen en otro país como
ciudadano comunitario.

Europe Direct Aragón es un centro de
información cuyo objetivo es acercar la
información comunitaria al público en
general.

Por otro lado, el servicio EURES
publica guías y folletos que
contienen esa información
detallada de cada uno de los
países comunitarios. Puede
obtenerse en: www.sepe.es,
apartado EURES-Trabajadores.

(Dependiendo de la profesión, si se
tiene o no cotizaciones anteriores, o
se está cobrando prestaciones por
desempleo, etc.)

La red EURES, es un servicio del
INAEM, un punto de contacto para
obtener información y resolver
dudas antes de salir a trabajar o
buscar empleo a otro país.

Europe Direct
Aragón

Huesca
Pintor León Abadías, 3
22005 Huesca
tel. 974 228 011
eures-huesca.acerete@sepe.es

Teruel
Nicanor Villalta, 22
44002 Teruel
tel. 978 641 483

Funciones

®Aportar ayuda en la búsqueda de
información y proporcionar acceso, en
régimen de consulta, a la
documentación oficial de las
Instituciones Europeas.
®Facilitar la realización de estudios de
postgrado para especialización en
materia de asuntos europeos,
mediante becas que se publican
anualmente, a los universitarios de la
Comunidad Autónoma.

El Centro cuenta con una página web
www.aragon.es, apartado
“Servicios”, que enlaza con páginas
oficiales de la Unión Europea, y
aparecen publicadas contrataciones,
licitaciones e información sobre
oposiciones, becas y bolsas de
trabajo, entre otros temas
relacionados con asuntos europeos.
Además, el punto de información
posee documentación a disposición
del público en los expositores
ubicados en sus instalaciones y
material del que puede disponerse,
previa petición, para su uso en
jornadas, seminarios o cursos.

eures-teruel.lopez@sepe.es

Más información
Zaragoza
Compromiso de Caspe, 4-10
50008 Zaragoza
tel. 976 421 232

Paseo Pamplona, 12
50004 Zaragoza
Tels. 976 713 190 - 976 713 193
europedirect@aragon.es

eures-zaragoza.vieitez@sepe.es

www.aragon.es
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Centro
de Documentación
Europea

Centro Europeo
de Información
Empresarial
de Aragón

El CDE de Zaragoza, como los
otros existentes en España, y en
los demás países miembros de
la Comunidad Europea, sirve a
los universitarios y al público en
general como Centro documental
comunitario, y se beneficia del
envío sistemático y gratuito por
parte de las Instituciones
comunitarias de publicaciones y
documentos de interés general y
específico.

El proyecto Euro Info Centre surge de
una toma de conciencia, a nivel
comunitario, de la importancia y
potencial económico de las PYMES.
En la actualidad son el primer punto
de asesoramiento sobre cuestiones
comunitarias para el ciudadano de la
Unión Europea.

Centro de Documentación
Europea
Universidad de Zaragoza
Facultad de Derecho
Ed. Derecho III
Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
tel. 976 761 486
cdeurop@unizar.es
www.unizar.es/derecho/
cde/cde.html

La red de Euroventanillas (EIC), está
compuesta actualmente por 270
centros ubicados en 238 ciudades y
37 países, en concreto en los Estados
miembros de la Unión Europea, en los
países de Europa Central y Oriental y en
los países de la Cuenca Mediterránea.
El fondo documental suministrado, de
manera periódica, por la Comisión
Europea permite disponer de una
documentación actualizada sobre todas
las materias comunitarias de interés.

Objetivos prioritarios
de la Euroventanilla
®Facilitar a las empresas
información sobre actividades
programas y legislación comunitaria

en materia de: financiación de la UE,
políticas comerciales, ayuda al
desarrollo, contratación pública,
política exterior y las últimas
convocatorias publicadas por la UE.
®Constituir un contacto permanente

con la Comisión Europea para apoyar
a las empresas en la elaboración y
presentación de proyectos ante las
instituciones comunitarias.
®Ofrecer a las empresas aragonesas

la posibilidad de concluir acuerdos de
cooperación empresarial con
empresas de otros países.
®Difundir periódicamente información

puntual sobre las acciones de la
Comisión Europea a través de la
publicación “Información Europea”.
®Organización de jornadas,

seminarios y reuniones divulgativas
sobre temas comunitarios de actualidad.

Euro Info Centro
Confederación de Empresarios de Aragón
Edificio CREA. Avenida Ranillas, 20
50018 Zaragoza
tels. 976 460 066 - 976 327 508
secretariageneral@crea.es
www.crea.es
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