La Fundación CEAM es beneficiaria de 2 ayudas “para mejorar la formación y empleabilidad del personal
técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral por entidades públicas de investigación, en
el marco del Sistema Nacional de Garantía juvenil y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa
de empleo juvenil”.
El proceso de selección se debe realizar a través de LABORA y las personas contratadas deben
incorporarse el 15 de noviembre.
Al objeto de que si estás interesado/a puedas iniciar los trámites para estar inscrito tanto en
LABORA como en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, te indicamos los requisitos de ambas
ayudas y unas instrucciones para inscribirte.

Requisitos ayuda GRADO-FOR
A) Requisitos generales:
- Estar inscrito en Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
- Edad: mayor de 18 y menor de 30 años.
- Inscrito en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA).
B) Requisitos particulares indispensables:
- Grado en Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería de Montes, en Ingeniería Agronómica o
similares, con especialidad (o asignaturas cursadas) relacionadas con medio ambiente,
ecología vegetal, restauración forestal o hidrología.
- Carné de conducir B
- Disponibilidad para viajar y pernoctar fuera del domicilio particular
- Disponibilidad para realizar trabajos al aire libre en zonas forestales poco accesibles

Requisitos ayuda TECSUP-EFE
A) Requisitos generales:
- Estar inscrito en Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
- Edad: mayor de 18 y menor de 30 años.
- Inscrito en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA).
B) Requisitos particulares indispensables:
- Titulación de Grado Superior Rama Electricidad y Electrónica
- Carné de conducir B
- Disponibilidad para viajar y pernoctar fuera del domicilio particular

INSCRIPCIÓN EN LABORA Y EN EL SISTEMA NACIONAL
DE GARANTÍA JUVENIL
INSCRIPCIÓN EN LABORA
A) PRIMERA INSCRIPCIÓN Si es la primera vez que te inscribes:
•

Solicita cita previa y te indicaremos la documentación necesaria para realizar tu
primera inscripción:
https://puntlabora.gva.es/citaprev/inscripcion?lang=es

B) REACTIVACIÓN: Si ya has estado antes inscrito/a
Puedes reactivarte usando cualquier de los siguientes canales:
•
•
•
•

WEB Punt LABORA : https://www.youtube.com/watch?v=aRRnZehPsHw
APP GVA AutoServef - Android
Teléfono 012 (963 86 60 00)
Una vez hecho accede a tus datos para comprobar que tienes actualizados tus datos
académicos. Si no es así, ponte en contacto con tu Espai Labora solicitando cita previa
de atención personalizada.

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
La inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil la puedes solicitar en tu Espai LABORA
solicitando cita previa de atención personalizada desde Punt LABORA (web o APP).
También puedes solicitar tú mismo la inscripción, siguiendo las indicaciones de la plataforma:
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

Si tienes cualquier duda o necesitas ayuda, puedes cumplimentar el siguiente formulario de
atención telefónica y desde tu Espai LABORA se pondrán en contacto contigo para ayudarte:
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica

IMPORTANTE: CUANDO SE PONGAN EN CONTACTO CONTIGO DESDE TU
ESPAI LABORA, INDICA QUE ESTÁS INTERESADO/A EN LAS OFERTAS DE
GARANTÍA JUVENIL DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ENTIDADES DE
INVESTIGACIÓN VALENCIANAS.

