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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD
Para el próximo número de “EL OBSERVATORIO” el tema elegido es “Relaciones 

de género”, roles, sexismo, etc.; serán analizados e investigados contando 

con la opinión y la participación de jóvenes y expertos en el tema.

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio destinado a jóvenes de 18 a 35 años a los que se facilita información 

sobre los temas como educación, vivienda, empleo, turismo… Dentro de las 

actividades informativas para el primer trimestre del 2007 destacamos dos de 

nuestros “Talleres Infojoven”.

- Taller Infojoven: “ENTREVISTAS DE TRABAJO”

 En este taller aprenderás cómo son las entrevistas de selección de 

personal, descubrirás trucos para salir airoso de ellas y te daremos 

consejos que te servirán para superarlas y conseguir un buen puesto 

de trabajo. Se tratarán puntos como la preparación previa a la entrevista, 

preguntas más usuales, cómo sacar lo mejor de ti, reducir los nervios y 

aspectos formales.

- Taller Infojoven: “EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES”

 Sesión de toma de contacto con el mundo de las oposiciones. Si te 

has decidido por el empleo público y quieres saber cómo funcionan 

las oposiciones, dónde puedes obtener información sobre los temarios, 

cómo preparar las pruebas y algunas recomendaciones prácticas para los 

exámenes acude a esta sesión orientadora.

Otros servicios

- Acceso gratuito a internet y sistema WIFI.

- “Viajateca” y “Viaja de Segunda Mano” (préstamo de guías de viaje).

- Puntos de Información para Asociaciones y para centros educativos.

- Asesoría Jurídica (Martes y jueves de 18 a 20 h, cita previa).

- Biblioteca, estudio y consulta bibliográfica sobre temas de juventud.

Para ampliar información sobre éstas o cualquier otra cuestión dirígete a:

Servicio de Información Juvenil “La Gota de Leche”
C/ Once de Junio nº 2. 26001 Logroño.
Tel 941 20 16 15  Fax 941 20 98 21

También puedes plantearnos tus consultas a través del correo electrónico en la 

siguiente dirección: infojoven@logro-o.org


