
Sobre la fundación… 

Fundación El Tranvía nace en el seno de 
la Asociación Vecinal “Las Fuentes” de 
Zaragoza en 1995 con el objetivo de 
gestionar y garantizar unos recursos 
comunitarios de calidad y el acceso al 
empleo. 
Para lograr el acceso al mercado laboral 
de las personas en situación de 
desempleo la Fundación El Tranvía 
mantiene diversos programas con la 
colaboración de INAEM (Programa para 
la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción para Personas Desempleadas u 
Ocupadas y Programa Experimental para 
Jóvenes Desempleados), del IASS 
(Programa ENTRA de Innovación Social), 
o el programa Incorpora y el Punto de 
Autoempleo de OBRA SOCIAL LA CAIXA 
entre otros.  
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Colaboran 
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Destinado a jóvenes de entre 16 a 29 años que 
no se encuentren estudiando ni trabajando y 
necesiten apoyo en su proceso de inserción 
laboral y/o formativa. 
 

Para ello ofrecemos: 
 

-  Sesiones de orientación laboral y transversal. 
- Intermediación de ofertas de empleo y 

empresas. 
 

- Formación gratuita en el sector del Comercio 
y Marketing: Curso de carretillero, Auxiliar de 
Almacén y Picking, Atención al cliente-Caja-
Reposición y Manipulador/a de alimentos. 

 

- Preparación previa para la prueba libre de 
competencias clave N2. 

 

- Certificado de profesionalidad Nivel 3 de 
Dinamización Comunitaria. 

 

Con todos los jóvenes se establece de manera 
individualizada un itinerario laboral y formativo, 
dependiendo de las necesidades e inquietudes 
de cada participante con el fin de mejorar su 
empleabilidad, comiencen a trabajar y/o se 
reintegren en los sistemas de educación. 
 

¡¡LÁNZATE!! ITINERARIOS EL TRANVIA 
HORARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONTACTO 

• Concertar cita previa de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 

Documentación: 

- DNI/NIE 
- Vida Laboral 

- Currículum actualizado Word (en USB) con foto 
- Tarjeta de demanda de empleo 

-Reconocimiento del grado de discapacidad del 
IASS (en su caso) 

- Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Diana y Daniel 
976598612 

proyectojovenes@ftranvia.org 

"No vivas en el pasado, 
no imagines el futuro, 
concentra la mente en 
el momento presente.“ 

Buda 
 

Encuentra tu camino 

 

¡¡¡CONFIA EN TI!!! 


