CURSOS GRATUITOS
¿NECESITAS
PERFILES
DE
FORMACIÓN
FORMADOS EN CIBERSEGURIDAD,
PARA
DESEMPLEADOS
BIG
DATA
Y SISTEMAS CLOUD?
sobre transformación y economía digital
Aumenta tu plantilla y fomenta la inserción laboral mejorando
financiados por el fondo social europeo
la empleabilidad en el ámbito de la economía digital.

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene
como objetivo junto con la UTE creada por The Valley y Barrabés.biz, mejorar la
empleabilidad en el ámbito de la economía digital, favoreciendo el acceso al empleo
y la estabilidad en el mismo, a personas trabajadoras en situación de desempleo.

CURSOS GRATUITOS DE FORMACIÓN SOBRE
LAS TEMÁTICAS DIGITALES MÁS DEMANDADAS:
BIG DATA, CIBERSEGURIDAD Y SISTEMAS EN CLOUD.
POR TODO EL ÁMBITO NACIONAL
De manera presencial junto con servicio de orientación laboral
y mejora de las habilidades personales.
FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
Que estén inscritas como demandantes de empleo
en los servicios públicos de empleo.
INSERCIÓN LABORAL
Al menos un 25% de los alumnos finalistas debe conseguir una oferta
de empleo en una de las empresas colaboradoras, con un mínimo
de duración de 6 meses. Se les dará apoyo con orientación laboral.

PROFESORADO DE EXCELENCIA
perteneciente a The Valley.
CERTIFICACIONES DE PRIMER NIVEL
de la mano de dos partners tecnológicos: Microsoft y Amazon.

¿QUIERES UN ACUERDO DE EMPLEABILIDAD?
1. Consigue un acuerdo de colaboración con Red.es y la UTE creada por Barrabés.biz
y The Valley con el que podrás potenciar la inserción laboral de los alumnos finalistas
en el mercado laboral.
2. Personaliza el acuerdo. Dispón de nuestro departamento legal para asesorar
diferentes tipos de contrato acordes a tu empresa y colaboración.
3. Prestación laboral: en el caso de contratación, se debe hacer un contrato mínimo
de 6 meses de duración para cualquier tipo de contrato laboral (pueden ser prácticas,
temporal, beca, etc.).

BENEFICIOS
Pool de potenciales candidatos ya formados gratuitamente.
Consultoría previa de selección de candidatos
(perfiles acordes con las necesidades).
Candidatos con certificaciones oficiales.
Desgravación fiscal por contratación de personas desempleadas.
Visibilidad del logo de tu empresa y actividad empresarial
en todas las comunicaciones referentes al programa
de formaciones y campaña de difusión.

Si quieres más información sobre cómo conseguir este acuerdo de empleabilidad,
contacta con marguerita.lubiato@barrabes.biz y ana.rodriguez@barrabes.biz .

