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El Centro de Formación Río Gálle-
go favorece, mediante la mejora
de la cualificación profesional, el
acceso al mercado de trabajo
con rapidez y en condiciones sa-
tisfactorias de las personas en
desempleo, bien por cuenta ajena
o mediante autoempleo.

A quién va dirigido

Desemplead@s inscritos en las ofi-
cinas del INAEM. 

Dependiendo del curso puede re-
querirse titulación, formación y/o
experiencia previa.

¿Qué ofrecemos?

Las acciones formativas impartidas
en Río Gállego se desarrollan den-
tro de las áreas de Medio Am-
biente y de Jardinería, Viveris-
mo, Forestal y Arte Floral y de
acuerdo a las demandas del mer-
cado de trabajo.

La base del programa es la forma-
ción técnico-profesional específica,
que se desarrolla con un enfoque
fundamentalmente práctico y con
los medios más adecuados.

COMPLEMENTOS
DE FORMACIÓN

Son un complemento de la forma-
ción técnica y permiten la adqui-
sición de competencias de gran
utilidad ante el reto de encontrar
empleo.

• Formación laboral-empresarial y
juego de empresas. 

• Aula abierta de informática.

• Sensibilización medioambiental.

• Estancias en el extranjero.

Áreas de Formación

• MEDIO AMBIENTE

- Contaminación Ambiental.

- Depuración de Aguas.

- Evaluación de Impacto
Ambiental.             

- Educación Ambiental.                  

- Gestión Medioambiental.

- Espacios Naturales.

• JARDINERÍA Y VIVERISMO

- Jardinería

- Viverismo

- Poda de Ornamentales                

- Manipulación de Productos
Fitosanitarios

- Riegos

- Forestal 

- Floristería

INFORMACIÓN

En la oficina de información de Zaragoza Di-
námica en la calle Monasterio de Samos,
s/n. (antiguo matadero), en horario de 9 a 14
horas, o en el teléfono:

976.72.40.74 

También por internet: 
www.zaragozadinamica.es

SOLICITUDES

Los cursos son totalmente gratuitos.

El plazo de solicitud finaliza 10 días antes
del inicio de la acción formativa.

Se realiza un proceso de selección entre los
preinscritos.


