
    
ZONA EMPLEO

Zona Empleo es un servicio de Atención, Información y Apoyo a la colocación 
para las personas que buscan empleo.

PUEDES INSCRIBIRTE
* Si resides en Zaragoza 
* Si estás buscando empleo 
* Si estás inscrito en el INAEM 

DOCUMENTACIÓN:

Tienes que rellenar una ficha de inscripción y traer:
* un currículum vitae y vida laboral

* los/las no comunitarios/as (U.E.): imprescindible el permiso de trabajo
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ZONA EMPLEO

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA 
ZONA EMPLEO?

Inscribirte en la Zona Empleo, te da derecho a utilizar este espacio en el que tienes a tu 
disposición:

* Información.  Prensa,  ofertas  de  empleo,  cursos  de  formación,  direcciones  de 
empresas, noticias de interés, etc.

* Medios Técnicos. Ordenadores con acceso a Internet, fax, impresora, teléfono para 
concertar entrevistas.

* Atención a los/as buscadores/as de empleo. El personal de la Zona Empleo te 
dará toda la información y las claves necesarias para tu búsqueda de trabajo.  (CV, cartas 
de presentación, direcciones, vías de acceso al empleo, etc). 

* Podrás inscribirte en la Bolsa de Trabajo y tener información de otras ofertas 
y procesos de selección que te pueden interesar.

* Bolsa de empleo virtual: En el portal www.zaragozadinamica.es hay una bolsa de 
empleo virtual, en la que también puedes inscribirte.

* Actividades para el Empleo. Podrás inscribirte en nuestras actividades, talleres y 
sesiones para la búsqueda de trabajo: 
- Sesiones de 1 hora para aprender a manejar el ordenador e iniciarte en internet.
- Talleres formativos sobre diversos aspectos del mercado laboral y su acceso.
- Otras actividades sobre empleo que se van programando a lo largo del año.

* Otras actividades: La Zona Empleo se encuentra integrada en el espacio Zaragoza 
Activa, donde puedes encontrar: Biblioteca Virtual, Servicio de Voluntariado, Vivero de 
Emprendedores y Semillero de Ideas, y otras actividades que se irán programando.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Mañanas de 10 a 14 horas (de lunes a viernes)
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