
   
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              

Inicio proyecto Remjo 

en TORREMEJ AÍ
CID Municipios Centro

¡Se inicia ACTIVIDADES AUXILIARES de AGRICULTURA

en Torremejía el próximo mes de Abril!

El proyecto REMJO del Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz comienza su actuación
en el ámbito territorial del CID de MUNICIPIOS CENTRO con el Certificado de Profesionalidad de
"Actividades Auxiliares de Agricultura"  a mediados del mes de abril de 2018. 

En concreto, será en la localidad de TORREMEJÍA.

Hasta el próximo 19 de Marzo es el plazo para enviar la solicitud del curso al Servicio
de Capacitación del Área de Desarrollo Local por medio de la instancia ajustada a modelo oficial
que encontraréis en nuestra página web. 

Si eres mayor de 16 años y menor de 30 años, no estás actualmente trabajando ni en formación y
tu inquietud profesional está relacionada con este curso en concreto, te puede interesar esta oportunidad
de desarrollo profesional y personal.

Si tu inquietud profesional es llegar a ser: Peón agrícola, en general; Peón agropecuario; Peón
en horticultura,  jardinería;  Peón en fruticultura; Peón en cultivos herbáceos;   Peón en cultivos de flor
cortada; Peón de vivero o Peón de campos deportivos, te interesa  participar en esta formación y en
este proyecto.

Más información en:
 web: http://remjo.dip-badajoz.es/
 teléfonos: 650 214 866/ 924 212 258
 mails: ccaballerog@dip-badajoz.es/ remjo@dip-badajoz.es

El  proyecto REMJO es  un proyecto  del  Área de Desarrollo  Local  de la  Diputación  de Badajoz,
proyecto cofinanciado con el Fondo Social Europeo cuya finalidad está basada en el Programa Operativo
de Empleo Juvenil (eje 5) para “la integración sostenible de personas jóvenes en el Mercado de
Trabajo”, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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