DESCRIPCIÓN:

Acuerdos realizados entre el INAEM y las empresas, sus
asociaciones, u otras entidades, para formar a trabajadores de
próxima incorporación a su plantilla. Información, asesoramiento y
financiación para la formación de los trabajadores con el compromiso
por parte de la empresa de contratar al menos al 60% de los
alumnos formados.

FORMACIÓN:

El curso puede impartirlo la propia empresa, en sus instalaciones y
con su personal o bien puede contratar su impartición con un centro
de formación.
La formación será a medida de las necesidades de la empresa,
con el fin de preparar a los alumnos para su incorporación posterior.
Se puede incluir formación relacionada con la política de la empresa,
sus procesos internos, calidad, prevención de riesgos, atención al
cliente, etc.
La duración de los cursos será, generalmente, inferior a 300 horas.

SUBVENCIÓN:

La cuantía de la subvención se especificará en el acuerdo con el
INAEM, hasta unos módulos máximos por alumno/hora.
Se subvencionan los gastos referentes a la actividad formativa
(profesorado, material, salas,…).
Cabe acordar cierta cofinanciación por parte de la empresa.

ALUMNOS:

Cada curso tendrá entre 10 y 20 alumnos. Todos deberán estar
inscritos en el INAEM y la mayoría deberán ser desempleados.

SELECCIÓN DE
ALUMNOS:

Se realizará de forma conjunta entre el INAEM y la empresa. En
cada acuerdo se establece el proceso de selección más adecuado
en función del perfil requerido.
La decisión final será de la empresa, ya que se trata de incorporar
trabajadores a su plantilla.

CONTRATACIÓN:

La empresa se compromete a contratar en un máximo de 3 meses
desde la finalización del curso a, al menos, el 60% de los alumnos
formados, bajo cualquier modalidad contractual, por un período
mínimo de 6 meses.

Para más información: ESPACIO EMPRESAS. Instituto Aragonés de Empleo.
Avda. José Atarés (antes Ranillas), 101 50018 ZARAGOZA
 976-715165
prospeccionempresasz.inaem@aragon.es

ACUERDOS COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.

ACUERDOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

