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Formación juvenil para afrontar el proyecto de 

Cuéllar 2017 
 

Juventud y Turismo de Cuéllar a través de la Casa Joven, propone varios cursos de 

Formación y Empleo que se impartirán en la Escuela Integral JuanSoñador de León  

Con la ansiada llegada de las Edades del Hombre para el 2017, la Concejalía de turismo 

espera recibir numerosos visitantes y afrontar con éxito sus necesidades que tendrá el sector 

servicios. Por este motivo se están manteniendo distintas reuniones para formar a personal en el 

sector servicios. La primera de las actuaciones se realizará a través de la Casa Joven, 

difundiendo el proyecto de la Escuela Integral para el Formación y el Empleo JuanSoñador que 

realiza la fundación JuanSoñador y está financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo 

Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).  

Este proyecto está dirigido a jóvenes de 18 a 24 años incluidos en situación de 

vulnerabilidad, que se formarán en León por la Escuela JuanSoñador. La fundación 

JuanSoñador opta por una formación adecuada a los jóvenes, dotándoles de habilidades 

sociales, actitudes, hábitos, experiencias y conocimientos básicos necesarios para su inclusión 
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social y laboral. Ayuda a cada joven a afrontar su presente y futuro para su preparación a la 

vida independiente. 

La fundación nos presenta tres iniciativas: Formación para la capacitación profesional con 

cursos monográficos, de formación inicial y formación media de, Empleo con prácticas en empresas 

de la localidad del participante y un carácter Socioeducativo con becas de alojamiento y 

desplazamientos para los que residen de fuera de León.  

 

Los cursos formarán ayudantes de cocina, ayudantes de camarero/a y profesionales del 

sector servicios. Toda la formación será gratuita pero con un único requisito que es estar inscritos en 

el registro de Garantía Juvenil.  

 

Toda información sobre los cursos, la Escuela y los formularios de Garantía Juvenil, se facilitará 

en la Casa Joven en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de martes a sábado; o llamando al 

teléfono 921140306. 

 

 

 

 

 


