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¡sOMOS JÓVENES Y QUEREMOS VIVIR
EN UN PUEBLO!

L

a difícil situación socioeconómica que ha
afectado a las regiones rurales españolas,
ha provocado el progresivo despoblamiento
de las mismas, dando lugar a un proceso de
desertización en el medio rural. Las razones
por las que se dan estos fenómenos migratorios son
múltiples y afectan especialmente a la juventud.
Cabe destacar la falta de recursos económicos y
materiales de la que adolece el medio rural. Además
las limitaciones de formación e información hacen
que para muchos y muchas jóvenes sea obligatorio el
traslado a centros educativos de fuera de su localidad
e incluso de su comarca.

En cualquier caso, no podemos olvidar las buenas
prácticas procedentes de organizaciones juveniles
que promueven iniciativas locales para posibilitar
que la juventud se quede y contribuya al desarrollo
local.

Asimismo, en el ámbito educativo, existe una falta de
adecuación de la oferta formativa a las necesidades
de la zona y una enorme falta de información de
los programas formativos existentes. Otra causa
de la migración de las zonas rurales es la falta de
diversificación económica que existe en este ámbito
y que obliga a muchos y muchas jóvenes a buscar
empleo fuera del lugar de residencia. Sin duda,
factores como el atractivo que ofrece la ciudad en
cuanto a equipamientos e infraestructuras y el
prestigio que ha supuesto durante mucho tiempo
contar con un empleo en la ciudad, son factores
que también influyen a este despoblamiento masivo
que sufren las zonas rurales y que afecta muy
especialmente a los y las jóvenes.

A través de esta publicación proponemos ofrecer
un corpus de ideas que integran acciones desde
la sensibilización hasta el acompañamiento en la
consolidación de la propuesta inicial hasta el business
final. Se han recopilado buenas prácticas, tanto de
programas como de proyectos, para que sirvan de
efecto multiplicador en todas las zonas rurales de
España.

Desde REDR consideramos que es necesario apoyar
y promover los programas y proyectos destinados
específicamente a los jóvenes en el medio rural, ya
que éstos son un factor diferencial en la lucha contra
la despoblación, y un componente fundamental de
impulso al desarrollo socioeconómico de nuestros
pueblos.

Aurelio García Bermúdez
Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural
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OPORTUNIDADES

Programa de itinerarios de ocupación
juvenil (POEJ)

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
La promotora pone en marcha una finca en la que explota fresón en una instalación hidropónica. En
Asturias apenas existen plantaciones de este tipo, una innovadora idea convertida en alternativa a la
agricultura tradicional.

DESCRIPCIÓN
Programa de apoyo y acompañamiento a los jóvenes en su transición desde su situación actual de
desempleo hasta la actividad laboral.

OBJETIVOS
- Incorporar al mercado laboral por la vía del emprendimiento a jóvenes no ocupados y no integrados en
los sistemas de educación o formación. Por tanto, se apoyará y acompañará a estas personas en su
transición desde su situación actual de desempleo hasta la actividad laboral.
- Ofrecer itinerarios holísticos, desde la sensibilización hasta el acompañamiento en los primeros meses de
la actividad empresarial, complementarios a otros programas y servicios existentes, y adaptados al perfil
de las personas destinatarias.
- Garantizar la no-exclusión por motivos sociales, de nivel formativo, por razones de género o por lugar de
residencia, de ninguna persona que responda al perfil de destinatario.
- Fomentar el equilibrio territorial del programa, ofreciéndolo en toda la demarcación de la Cámara de
Barcelona.
- Lograr, de manera efectiva, que un elevado número de jóvenes se incorporen al mercado laboral
generando su propio puesto de trabajo.

+ más información
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Programa Itinerarios de Emprendimiento
Juvenil en Euskadi

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 30 años en el marco de la iniciativa Garantía Juvenil, que no se encuentren empleados
ni participen en los sistemas de educación o formación.

DESCRIPCIÓN
Programa para promover la incorporación al mercado laboral por la vía del emprendimiento y el
autoempleo.

OBJETIVOS
Plan de formación grupal de 43 horas:
- Estrategia y ecosistema emprendedor.
- Finanzas y financiación, Gestión empresarial y ventas.
- Marketing online.
- Comunicación y presentación ante inversores.
- Internacionalización.
- Marco normativo y fiscal de las startups.
Orientación personal de 7 horas:
- Enseñanza y orientación sobre cómo emprender tu propio negocio.

+ más información
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Construye tu futuro

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 30 años en el marco de la iniciativa Garantía Juvenil, que no se encuentren empleados
ni participen en los sistemas de educación o formación.

DESCRIPCIÓN
Proyecto que se va a desarrollar en diferentes regiones del territorio español para reducir el desempleo
juvenil.

OBJETIVOS
Incorporación al mercado laboral, preferentemente, por medio del emprendimiento, adquirir formación y
conocer a jóvenes innovadores, y favorecer la creación y/o consolidación de empresas.
Además se perseguirán conseguir otros objetivos como:
- Presentar el autoempleo como una opción real para la incorporación al mercado laboral.
- Activar a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Generar autoconfianza y motivar a los participantes.
- Guiar y asesorar a los participantes en el proceso formativo previsto, especialmente en lo que se refiere
a conocimientos en gestión básica empresarial.
- Dotar de experiencia, con la muestra de casos de éxito con los que interactuar.
- Ofrecer canales de seguimiento a todos los participantes, de forma que se realice un seguimiento de
proximidad.
- Enfocar la formación hacia la generación de actividades económicas en sectores con potencial en el
ámbito regional.

+ más información
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El viaje de tu vida

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes malagueños, menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan.

DESCRIPCIÓN
Programa para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes malagueños que ni estudian ni trabajan
como vía para su incorporación al mercado de trabajo, entendiendo que el trabajo por cuenta propia es
una alternativa para conseguir la inserción.

OBJETIVOS
- Jornadas: se celebrarán cuatro y se dirigen a la población en general y en particular a jóvenes menores
de 30 años y técnicos de distintas áreas (juventud, empleo, formación, emprendimiento, etc.). Tiene como
objetivo informar sobre el proyecto y detectar jóvenes interesados en participar.
- Formación presencial: incluye cuatro itinerarios de Emprendimiento Juvenil que vas destinados a
menores de 30 años, inscritos o con posibilidades de inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil. Con
formato taller y con una duración de 50 horas, los participantes realizarán un itinerario formativo en
el que descubrirán sus habilidades personales, adquirirán conocimientos para diseñar y ejecutar sus
proyectos empresariales y podrán establecer una red de contactos profesional mediante breves estancias
en empresas y visitas a espacios de co-working. Se incluyen 10 horas de tutorías con el doble objetivo de
adaptar el proceso formativo a los distintos ritmos individuales de aprendizaje y de elaborar el plan de
empresa.
- Asesoramiento: consiste en que los participantes en los itinerarios de Emprendimiento Juvenil que
quieran poner en práctica su modelo de negocio contarán con personal técnico que les orientará para
llevar a buen puerto su proyecto.

+ más información
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Programa Integral de Cualificación y Empleo
PICE

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

DESCRIPCIÓN
Programa individualizado que acompaña a la persona joven en un itinerario formativo hasta su inserción
en el mercado laboral o el autoempleo.

OBJETIVOS
Promover la incorporación al mercado laboral, tanto por cuenta ajena como por la vía del
emprendimiento.

actuaciones
- Orientación: determinar el perfil profesional de la persona, en base a su experiencia, estudios y a sus
conocimientos, habilidades y competencias personales y profesionales.
- Formación: presencial en competencias generales para desenvolverse en el mundo de la empresa y
formación especializada diseñada en función de su perfil profesional.
Prácticas en empresas: Impulso de acciones de intermediación con empresas, a través de prácticas no
laborales y acciones de acompañamiento, que permitan conocer el funcionamiento de las empresas.
- Inserción: Incentivar la Inserción laboral, tanto a través de la creación de nuevos proyectos de personas
emprendedoras como a través de la contratación directa en empresas.

+ más información
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Corredor Emprendendor

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, que en estos momentos no se encuentran ocupados,
no participan en actividades de educación ni formación y que estén inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

DESCRIPCIÓN
Programa para ayudar a las personas que quieren poner en marcha su propio proyecto empresarial
mediante un conjunto de acciones que parten de la orientación vocacional del joven y que detecta las
necesidades específicas de cada persona.

actuaciones
- Taller de sensibilización (8 horas).
- Formación común adaptada (32 horas).
- Asesoramiento individual y elaboración plan de empresa práctica en empresa (10 horas).
- Asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha del proyecto y captación de recursos (108
horas).
- Concluirá con la Feria del Emprendimiento del Corredor. El objetivo de este evento es que todos los
alumnos que hayan participado en este programa puedan dar a conocer sus ideas o proyectos dentro de
esta feria dentro de un espacio profesional con directivos y empresarios. También se creará una plataforma
web donde se podrán consultar todos los proyectos y que servirá además de canal digital de venta.

+ más información
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Lanzaderas de empleo

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes desempleados menores de 35 años.

DESCRIPCIÓN
Es un equipo de personas desempleadas que acceden a este programa para trabajar en equipo, reforzar
sus competencias y colaborar en la consecución de un fin común: conseguir empleo”. Las Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario introducen una novedosa metodología en la intervención social del
desempleo.

OBJETIVOS
Que el desempleado abandone la soledad o la desilusión; que trabaje en equipo, con personas que
comparten su misma situación que refuercen sus competencias y colaboren en la búsqueda de trabajo.

actuaciones
- Reuniones tres días a la semana para desarrollar las sesiones grupales de coaching: se trabaja la
inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad.
- Orientación sobre nuevas técnicas de elaboración y presentación de currículum: se analiza cómo afrontar
las entrevistas de trabajo, se desarrollan mapas de empleabilidad y se aprende a trabajar la marca
personal, a diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado laboral. También es importante abordar la
búsqueda de oportunidades de negocio y los pasos a seguir para crear empresas.
- Sesiones semanales individuales con su coordinador, quién se encargará de guiarle y atenderle de forma
más personalizada.

+ más información
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Think Big

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes desempleados menores de 35 años.

DESCRIPCIÓN
Programa formativo de Fundación Telefónica que ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades de
emprendimiento social y convertir una idea en un proyecto con el que cambiar el mundo.

OBJETIVOS
- Fomentar la innovación y el emprendimiento en el país.
- Ayudar a los jóvenes en Europa a que estén mejor preparados tanto para su futuro profesional como
personal, mediante el desarrollo de capacidades ligadas al emprendimiento y competencias digitales
específicas con la máxima de “aprender haciendo”.

actuaciones
Formación en la que se podrá elegir los contenidos que más se adapten a las necesidades. Elegir entre
todos los recursos online y crear un itinerario personalizado, en función del tiempo disponible y con el
apoyo de un mentor, combinando las temáticas de los distintos niveles.

+ más información
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FP Emprendimiento Social

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
240 alumnos, de 16 a 35 años, provenientes de contextos con menores oportunidades y 12 profesores del
centro.

DESCRIPCIÓN
Proyecto de Fundación Telefónica y Acción Contra el Hambre para el emprendimiento inclusivo en centros
de Formación Profesional.

OBJETIVOS
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Formación Profesional en todos sus grados, a través de la
generación de oportunidades de emprendimiento en sus entornos, así como capacitando a los profesores
de estos centros para que su docencia se base en la innovación y en modelos competenciales.
Se pretende desarrollar e implantar un modelo pedagógico basado en competencias emprendedoras y que
fomente en los centros de FP la cultura del “learning by doing” (aprender haciendo), una metodología para
el itinerario reglado.

actuaciones
- Aplicación de tecnología social: robótica, realidad virtual y otras herramientas tecnológicas.
- Identificación de necesidades; investigación y contacto con grupo objetivo de la comunidad.
- Trabajo de campo (influencers, competidores y stakeholders).
- Testeo de la idea con cada grupo.

+ más información
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Iniciativa de liderazgo Incyde

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 29 años.

DESCRIPCIÓN
Programa para fomentar la iniciativa empresarial, apoyando la vocaciones empresariales así como
contribuir a la formación de los jóvenes para que puedan desarrollar una carrera profesional con éxito.

OBJETIVOS
Contribuir al enriquecimiento profesional y cultural de los jóvenes ofreciéndoles la posibilidad de realizar
prácticas profesionales en algunas de las más prestigiosas empresas e instituciones tanto públicas como
privadas con sede en Washington D.C. Estas prácticas tendrán un valor eminentemente formativo. Esta
iniciativa brinda a los jóvenes profesionales todas las herramientas necesarias para desarrollar habilidades
y conexiones corporativas que les permitirá mantener una ventaja competitiva. Los jóvenes participantes
realizarán prácticas profesionales en algunas de las más prestigiosas empresas e instituciones con sede
en Washington DC. Entre ellas cabe destacar Coca Cola, Cisco Systems, Microsoft, Congreso de los Estados
Unidos, FMI, etc. A su regreso a España, los participantes podrán trasladar los conocimientos y habilidades
adquiridos a otras empresas e instituciones.

DESCRIPCIÓN
- 450 horas de formación y desarrollo de habilidades profesionales.
- 45 horas de sesiones de competencias globales y ejecutivas.
- 20 hotas de tutorías individualizadas y networking.

+ más información
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Programa de formación para emprendedores españoles
en Argentina, México, Uruguay y Australia

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles/as menores de 35 años residentes en México DF, Montevideo, Buenos Aires y Australia.

DESCRIPCIÓN
Programa de Formación Empresarial en las ciudades de México DF, Montevideo, Buenos Aires y Australia.

OBJETIVOS
Facilitar una capacitación multidisciplinar en el área empresarial que permita poner en marcha su propia
empresa o autoempleo, o mejorar una empresa ya existente.
Permitirá determinar la viabilidad empresarial de su idea de negocio para llevarlo a cabo, o en el supuesto
de que ya sea empresaria/o, mejorar su empresa.

actuaciones
Un equipo de consultores-profesores se desplazará desde España para asesorar, individualmente, en
nuevas técnicas de gestión para un tratamiento profesional de las problemáticas de su negocio.

+ más información
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Becas a la formación profesional

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
500 jóvenes en situación de exclusión social.

DESCRIPCIÓN
Proyecto de becas de Formación Profesional que beneficiará a 500 jóvenes de nueve comunidades
autónomas (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, La Rioja, Valencia, País
Vasco) y primará la demanda de estudios de Electricidad y Electrónica, uno de los campos con mayores
salidas profesionales en la actualidad.

OBJETIVOS
Colaborar con los gastos reales de enseñanza de los alumnos de la Compañía de Jesús menos favorecidos
y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las necesidades individuales de cada alumno/a para
mejorar sus oportunidades de empleabilidad e inserción laboral. La ayuda prima la demanda de estudios
de Electricidad y Electrónica, uno de los campos con mayores salidas profesionales. Sufragará los siguientes
gastos:
- Cuotas regladas de formación.
- Transporte.
- Herramientas obligatorias para los talleres.
- Material escolar y libros de texto.
- Costes de los certificados de cualificación cuando no sean gratuitos.
- Comedor y/o manutención en caso de dificultad horaria.
- Cuotas por servicios complementarios del centro: centros de atención familiar, servicio médico del centro,
biblioteca, carnet escolar, plataformas educativas.
- Cuotas para actividades paraescolares.

+ más información
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Prácticas en empresas tecnológicas

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 18 y 35 años.

DESCRIPCIÓN
Fundación Telefónica quiere ayudar a los jóvenes a obtener formación y experiencia para que les resulte
más sencillo encontrar una oportunidad laboral. La Fundación Tomillo organiza los cursos.

OBJETIVOS
- Recibir formación como instaladores de fibra óptica.
- Ofrecer prácticas remuneradas para jóvenes en empresas de este sector en comunidades de toda España.

actuaciones
Curso de 60 horas diseñado pensando en las necesidades de las empresas. Estos cursos se realizan en
grandes centros formativos de la Compañía de Jesús y La Salle. Después de esa formación teórica, los
beneficiarios se incorporan durante 240 horas a empresas del Grupo Telefónica para poner en práctica lo
aprendido.

+ más información
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Todos incluidos en LinkedIn

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes desempleados y en búsqueda activa de trabajo.

DESCRIPCIÓN
Programa de Empleabilidad Joven para aumentar la visibilidad de los que están en búsqueda activa de
empleo y mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal dentro y fuera de esta red.

OBJETIVOS
Informar, formar y dinamizar a través de la plataforma LinkedIn. Además, cuenta con la colaboración
de profesionales del ámbito de RR.HH. para que los jóvenes puedan desarrollar y poner en práctica
eficientemente sus competencias, habilidades y conocimientos.

actuaciones
- Asesoramiento personal: obtener asesoramiento profesional y personalizado de nuestro Community
Manager para construir de manera óptima el perfil dentro de LinkedIn y cómo buscar trabajo en este espacio.
- Contenidos de interés sobre empleabilidad: formar parte de un espacio dentro de esta red social, de la
página de empresa “Programa de Empleabilidad de Fundación Telefónica”, en la que se irá publicando
periódicamente contenido dinámico sobre empleabilidad: videos, noticias y píldoras informativas.
- Grupos con consejos por intereses: ser miembro de diferentes grupos de formación en los que asesores
y expertos en RR.HH. participarán personalmente con información y consejos útiles para que todos los
participantes los pongan en práctica en su búsqueda de empleo.
- Contacto con empresas: se pondrán en contacto con los responsables de RR.HH. de empresas que puedan
estar interesados en el perfil profesional.
- Sesiones presenciales: convocatorias a las sesiones de Networking presenciales.
- Reconocimiento de skills: el Community Manager reconocerá las capacidades (skills) de los participantes
más activos en el Programa.

+ más información
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Santander YUZZ

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes 18 a 31 años.

DESCRIPCIÓN
Ofrece formación, apoyo y asesoramiento durante todo el desarrollo de plan de negocio. Todos los
participantes optan a los 60.000 euros en premios, 50 viajes a Silicon Valley, el premio YUZZ Mujer con
20.000€ y el premio Innovación Tecnología Disruptiva de 3.000€.

OBJETIVOS
- Brindar asesoramiento y formación a jóvenes emprendedores que quieren desarrollar una idea
innovadora.
- Poner a disposición de los participantes múltiples centros de trabajo con infraestructura y equipamiento
distribuidos por toda España, además de proporcionarles programas de tutoría y asesoría multidisciplinares
y el apoyo de una amplia red de expertos.
- Premiar a los mejores proyectos de cada centro con un viaje a Silicon Valley y reparte 60.000 euros entre
las tres mejores ideas.nes se incorporen al mercado laboral generando su propio puesto de trabajo.

actuaciones
- Asesoramiento personalizado: a cada participante se le asignará un tutor individual con experiencia en
el mundo empresarial que le asesorará y apoyará durante todo el proceso de creación del plan de empresa.
- Espacio de conocimiento: tendrán acceso a un espacio físico en las instalaciones de las entidades
colaboradores donde los participantes puedan trabajar y favorecer el intercambio de conocimientos.
- Formación: los participantes recibirán sesiones formativas en gestión empresarial, creatividad e
innovación impartidas por el pool de expertos YUZZ, una red de más de 200 profesionales.
- Encuentro YUZZday: se organiza un gran evento que concentra en un día a toda la comunidad YUZZ.

+ más información
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Talento solidario

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN
Programa para impulsar y dinamizar la profesionalización del sector no lucrativo en un amplio sentido:
a través del fortalecimiento interno de las entidades, a través de la incorporación de talento en las
organizaciones sociales, y fomentando la innovación y el trabajo colaborativo en el sector.

OBJETIVOS
Contribuir a apoyar el fortalecimiento interno de organizaciones sociales, ayudándoles a redefinir sus
formas de trabajar y sus procesos de gestión interna.generando su propio puesto de trabajo.

actuaciones
- Fortalecer el liderazgo y la capacidad de gestión: A través de la consultoría y el asesoramiento estratégico.
- Incorporación de talento externo: Con una nueva visión y experiencia seleccionando a los mejores
profesionales o servicios profesionales para las organizaciones, financiando su salario o coste durante un
año.
- Fomentar el trabajo colaborativo: En Red a través del networking de las organizaciones que están dentro
del Programa.
- Ayudar a las organizaciones sociales: A hacer proyectos más escalables, innovadores, viables y sostenibles.
- Fomentar la innovación: En las formas de trabajar de las organizaciones sociales: explorando nuevos
caminos (nuevos nichos o mercados y/o incorporar nuevos procesos y/o entablar nuevas relaciones públicoprivadas) que les ayuden a ganar en eficiencia social.

+ más información
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Orientación profesional pro bono para el
empleo y la colaboración social

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 35 años, graduados y en situación de desempleo.

DESCRIPCIÓN
Iniciativa de formación, orientación profesional pro bono y voluntariado.

OBJETIVOS
Mejorar las capacidades, competencias y habilidades de los jóvenes participantes para la búsqueda de
trabajo y el autoempleo.

actuaciones
- Formación: Herramientas para la búsqueda de empleo; optimización del coeficiente de empleabilidad;
márketing personal; claves del emprendimiento; posicionamiento profesional en las redes sociales; Red
Eures; cómo hacer un buen currículum y carta de presentación; habilidades para mejorar la red de
contactos y el networking.
- Orientación Profesional: Sesiones de orientación individualizadas dirigidas por mentores de diversos
perfiles profesionales que realizan labores de asesoramiento profesional y acompañamiento a los jóvenes
participantes en el proyecto. Cada joven participante es asignado a un mentor específico en función de su
perfil e intereses profesionales.
- Voluntariado: Colaboran de forma voluntaria con un proyecto social bajo la motivación de devolver a
sus comunidades el tiempo y dedicación que sus mentores han empleado con ellos.

+ más información
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CONNECT

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 15 a 24 años desempleados o inactivos, y que no asisten a ningún curso formativo.

DESCRIPCIÓN
Proyecto para mejorar a los jóvenes sus competencias a nivel personal, social y laboral mediante la
participación en experiencias transnacionales a través del desarrollo de proyectos de movilidad virtual.

OBJETIVOS
- Desarrollar una aplicación para la movilidad virtual y la cooperación entre jóvenes de diferentes países,
especialmente aquellos que no estudian o trabajan, o aquellos que tienen menos oportunidades.
- Conectar a organizaciones juveniles europeas a través de la aplicación desarrollada.
- Mejorar las competencias clave de los jóvenes mediante su participación en proyectos de movilidad
virtual.

actuaciones
- Desarrollo, testeo y lanzamiento de una aplicación para Smart phones y tablets, diseñada para mejorar
las competencias clave de jóvenes inactivos o con menos oportunidades.
- Lanzamiento y difusión de un portal web para ofrecer orientación y apoyo a trabajadores juveniles que
quieran utilizar la aplicación con su grupo de jóvenes.
- Producción de un manual con información técnica dirigida a los trabajadores juveniles, para que sean
capaces de apoyar a los jóvenes en sus proyectos de movilidad virtual.
- Difundir la aplicación, el portal y el manual entre organizaciones europeas para que puedan conectarse
entre sí y trabajar en proyectos de movilidad comunes.

+ más información
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Vives Aprende y Emprende

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 30 años desempleados o inactivos e inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.

DESCRIPCIÓN
Programa gratuito promovido por Acción contra el Hambre y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
orientado a jóvenes que pasan por dificultades para acceder al mercado laboral y se plantean el
emprendimiento como una opción para acceder a él.

OBJETIVOS
Acompañamiento y asesoramiento a la persona para hacer realidad su idea de negocio y afrontar con
mayores herramientas su futuro laboral.

actuaciones
- 14 talleres grupales de formación técnica y competencial, para generar y desarrollar ideas de negocio.
Se utiliza una metodología práctica, activa y participativa.
- Asesoramiento individualizado: asesorías personalizadas adaptadas a las necesidades de cada
participante.
- Formación online, para fortalecer las competencias técnicas y emprendedoras.
- Acceso a microcréditos sin avales.

+ más información
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YMCA te ayuda a encontrar trabajo

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de más de 16 y menos de 30 años inscrito en Garantía Juvenil.

DESCRIPCIÓN
Programa de itinerarios individualizados de orientación profesional.

OBJETIVOS
Incorporar al mercado laboral a jóvenes que no estudian ni trabajan.

actuaciones
- Acciones de Información y Orientación: Aprender a consultar y analizar la información útil para la
búsqueda de empleo. A través de tutorías individuales y de grupo ayudarán a orientar el futuro profesional
y a planificar y desarrollar las competencias necesarias para lograrlo.
- Herramientas y Habilidades: Descubrir el uso de herramientas para la búsqueda de empleo “elaboración
de currículum y carta de presentación, preparación para procesos de selección, planificación de entrevistas,
autoempleo y uso de las nuevas tecnologías y plataformas de empleo”.
- Mediación con empresas: Facilitar la incorporación al mundo laboral a través de la búsqueda de
oportunidades de trabajo, mediación con empresas, realización de prácticas profesionales y seguimiento
del proceso una vez esté incorporado.
- Formación ocupacional: A través de formaciones de corta duración, tendrá la posibilidad de cualificarse
como profesional de un oficio. Estas formaciones básicas son muy prácticas y les permitirán multiplicar
sus posibilidades para acceder a nuevas ofertas de empleo.

+ más información
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes que quieran contribuir con sus propias iniciativas a hacer frente al reto del empleo juvenil.

DESCRIPCIÓN
Iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobada en febrero de 2013, tras un proceso de
diálogo y participación con los Interlocutores Sociales, para dar respuesta a la situación laboral en la que
se encuentran muchos jóvenes en España.

OBJETIVOS
- Mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
- Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo.
- Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.
- Fomentar el espíritu emprendedor.generando su propio puesto de trabajo.

actuaciones
Contempla un catálogo de medidas ajustadas a los distintos perfiles de jóvenes. Las medidas previstas se
vertebran en torno a cuatro ejes principales líneas de actuación:
- Mejora de la intermediación.
- Mejora de la Empleabilidad.
- Estímulos a la contratación.
- Fomento del emprendimiento.

+ más información
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Retorno Jóvenes Metal

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 35 años de nacionalidad española y con certificado consular.

DESCRIPCIÓN
Programa que brinda una completa oferta formativa, bolsa de empleo, y un centro de coaching
individualizado y gratuito en el que poder identificar las habilidades directivas.

OBJETIVOS
Triunfar en el sector del metal.

actuaciones
- Acceso a información sobre cursos ajustados a perfiles cualificados de nuestro sector.
- Acceso a puestos de trabajo ligados a puestos técnicos y directivos.
- Diagnóstico de competencias directivas. Concreción de un Itinerario formativo personalizado.
- Asesoramiento en el diseño de tu Curriculum Vitae.

+ más información
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Media Talent

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles menores de 35 años, residentes en cualquier país del mundo menos España.

DESCRIPCIÓN
Plataforma de formación online que trata de mejorar la cualificación y la inserción laboral de los jóvenes
españoles que residen en el extranjero y que les ofrece la oportunidad de especializarse en gestión de
productos y proyectos audiovisuales.

OBJETIVOS
Favorecer el empleo de los jóvenes profesionales en un sector donde la cooperación entre países juega un
papel fundamental en la creación y comercialización de productos audiovisuales.

actuaciones
- Express workshops: Son varios cursos online, de 15 horas de duración, dirigidos a jóvenes interesados en
desarrollar su carrera profesional en el ámbito audiovisual. Están articulados en forma de taller, de manera
que se pueden cursar individualmente o de forma complementaria.
- Job Box: Durante toda la duración del Programa Jóvenes aquellas personas interesadas en cambiar de
trabajo, buscar su primer empleo o realizar unas prácticas profesionales en empresas, tanto en España
como en el extranjero podrán depositar su curriculum en la bolsa de trabajo que gestionará Media Talent.
- Asesoramiento en los proyectos: Mediante sistemas de tutorización personalizada se pretende orientar, a
través de la plataforma online, a los nuevos emprendedores en los trámites para la puesta en marcha de
las empresas.

+ más información
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Encontrar trabajo o crear tu propio negocio
en Alemania o Reino Unido

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles ubicados en Alemania y Reino Unido titulados universitarios, con estudios de formación
profesional u otra formación.

DESCRIPCIÓN
Jornadas de Información y Sensibilización, Talleres de Orientación Laboral, Talleres de Emprendimiento,
Tutorías personalizadas /coaching y mentoring.

OBJETIVOS
Orientar, Informar, asesorar y acompañar a los jóvenes en su búsqueda de empleo o en la implantación de
un negocio en Alemania y Reino Unido.

actuaciones
- Jornadas: se tendrá la oportunidad de conocer a todos los miembros del proyecto, estar en contacto con
empresas, entrenar en ciertas competencias para el empleo, practicar los procesos de selección, formarse
para ser un buen emprendedor/a.
- Talleres: Taller de Marketing Profesional para Alemania o Reino Unido, Taller de cómo emprender tu
propio negocio en Alemania o Reino Unido, Taller sobre Vida y Mercado Laboral en Alemania o Reino
Unido, Otros….
- Asesoria: disposición de un especialista en temas de empleo y emprendimiento. Contacto siempre que se
le necesite, ya sea de manera presencial, telemática o por teléfono.
- Ofertas de empleo y formación.

+ más información
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DIANA de Programación creativa en Igualdad

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Alumnado de 3º a 6º de primaria y 1º de secundaria

DESCRIPCIÓN
Realización de intervenciones en centros educativos que rompan con los estereotipos de género
aprovechando el potencial de la programación para fomentar la creatividad, el desarrollo de pensamiento
lógico y abstracto, el trabajo en equipo, o la resolución de problemas. Por otra parte, pone a disposición de
la comunidad educativa el material didáctico para la realización de actividades didácticas de programación
con el alumnado teniendo presente el enfoque de género.

OBJETIVOS
- Crear un entorno mundial que aliente y dé poder efectivo a niñas y mujeres jóvenes para optar por
estudios relacionados con tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
- Incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas.

actuaciones
- Presentación de la actividad. Breve introducción para evidenciar la digitalización del mundo actual, y la
importancia de las ciencias computacionales.
- Demostraciones, juegos y programación real. El alumnado utilizará la herramienta SCRATCH para la
introducción a la programación, desarrollada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).
- Participación de una profesional del ámbito de la tecnología.

+ más información
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ADA Iniciación a la tecnología en igualdad

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Alumnado de 3º a 6º de primaria y 1º de ESO.

DESCRIPCIÓN
Realización de talleres en centros educativos. Se plantea la vida de Ada Byron como hilo conductor en el
desarrollo de las actividades, relacionándolas con diferentes hitos en su vida en un proceso gradual de
motivación y descubrimiento. Asimismo, se pone a disposición del profesorado, en formato digital, la
publicación “Iniciación a la tecnología en Igualdad. Guía para el profesorado”, junto con una presentación
para proyectar en el aula durante el desarrollo de las dinámicas y un fichero para impresión 3D.

OBJETIVOS
Promover el interés de las niñas y jóvenes en las ramas tecnológicas de estudio, con ello pretender
contribuir a una mayor presencia de mujeres en las carreras tecnológicas en general y en el ámbito de las
TIC en particular.

actuaciones
Talleres en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla la Mancha, Castilla León, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y Valencia.

+ más información
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Rescatadores de Talento

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 20 a 30 años legalmente autorizados para trabajar en España.

DESCRIPCIÓN
Programa de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que promueve la empleabilidad de los jóvenes,
especialmente los de primera generación de titulados superiores, fomentando la movilidad laboral entre
comunidades autónomas.

OBJETIVOS
Convertirse en una Comunidad de Talento Joven (1300 jóvenes registrados en el proyecto piloto) que este
en contacto permanente con una amplia y contrastada red de directivos, mentores y formadores capaces
de dar respuesta al reto de la movilidad por el empleo. Se trabaja para que, detrás de esta causa y con
la intención de dar la máxima difusión y visibilidad a la Plataforma y a su Comunidad, se genere un
movimiento social positivo que catalice a todos los actores de la sociedad comprometidos con la lucha por
la mejora de la empleabilidad de los jóvenes.

actuaciones
- Propuestas de centros de desarrollo.
- Realización mentoring individual o grupal.
- Formación online.
- Facilitar oportunidades de empleo.

+ más información
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Campos de trabajo
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 18 y 30 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Ofrece la oportunidad a más de 700 españoles de
entre 18 y 30 años que pueden realizar proyectos
de voluntariado de unos quince días de duración en
diferentes países del mundo, durante los meses de
julio y agosto.

Fortalecer el aprendizaje intercultural, el desarrollo
personal y el refuerzo de los valores solidarios, al
tiempo que desempeñas tu trabajo como voluntario.

+ más información

Foro Europeo de la Juventud
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de todo el continente.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una organización que agrupa los colectivos
nacionales de jóvenes de toda Europa (las
organizaciones miembros del FEJ), a su vez
integrados por consejos juveniles nacionales y
organizaciones no gubernamentales internacionales
para la juventud. Todos juntos representan los
intereses de decenas de millones de jóvenes de todo
el continente.

- Empoderar y animar a los jóvenes a participar
activamente en la construcción de la sociedad y, en
particular, por una mayor integración europea.
- Velar por sus derechos y oportunidades.
- Mejorar sus condiciones de vida.
- Ser la voz de los jóvenes en Europa, donde son
ciudadanos en igualdad de condiciones.

+ más información
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Erasmus +
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un programa de la UE para la educación, la
formación, la juventud y el deporte para el período
2014-2020. Erasmus+ ofrece oportunidades para
estudiar, formarse, adquirir experiencia laboral y
realizar actividades de voluntariado en el extranjero.

Fortalecer las competencias lingüísticas y apoyar el
aprendizaje de lenguas.

+ más información

Prácticas profesionales en la Comisión
Europea
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes titulados universitarios.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El programa empezó en 1960 y es el más antiguo
en su género. ¿Cómo funciona realmente la CE? Con
las prácticas se puede ver desde dentro. La Comisión
Europea organiza prácticas de administración o
traducción. Las prácticas duran entre 3 y 5 meses.
La mayoría de los becarios son nacionales de un
país de la UE o un país candidato. Pero hay también
un número limitado de plazas para nacionales
de otros países. Normalmente los becarios en
prácticas cuentan con una beca de formación y, si
son personas con discapacidad, pueden percibir un
suplemento.

Conocimiento práctico del trabajo en sus
departamentos, adquirir experiencia personal a
través de contactos que irá encontrando en el
trabajo cotidiano. También ampliar y poner en
práctica los conocimientos que haya adquirido en
sus estudios.

+ más información
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CEXT
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles en el extranjero.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Portal de los Jóvenes Españoles en el Exterior. Busca
consolidar una red activa e informada dentro y
fuera de nuestras fronteras y fomentar la presencia
de asociaciones de españoles en el exterior.
CEXT es:
- Un Medio de comunicación.
- Una Red social para los jóvenes en el exterior.
- Un Canalizador de todas aquellas asociaciones,
instituciones y portales dedicadas a este colectivo.

Compartir intereses e inquietudes y proporcionar
recursos útiles a los que están fuera de España.

+ más información

EU TRAINING PLATFORM
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Plataforma de información para jóvenes que buscan
oportunidades laborales en las instituciones
europeas, además de una plataforma e-learning
con cursos sobre programas europeos como EPSO o
Instrumento PYME. Funciona a través de un sistema
de alertas con noticias, becas, convocatorias y
eventos de interés para jóvenes relacionadas con
empleo y emprendimiento.

Busqueda de oportunidades.

+ más información
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Empleo Belux
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles, menores de 35 años,
residentes en Bélgica y Luxemburgo.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Portal de la Cámara Oficial de Comercio de España
en Bélgica y Luxemburgo, ofrece un servicio gratuito
que vincula ofertas de empleo de empresas e
instituciones ubicadas en ambos países, con las
demandas de trabajo de candidatos españoles.
También mantiene informado de las últimas
noticias, eventos y ofertas de trabajo. Además,
contiene información de interés sobre el mercado
laboral en Belux, los sectores de actividad más
demandados, un mapa de portales de empleo...

Facilitar los procesos de selección de personal y
búsqueda de empleo.

+ más información

GATE
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles en todo el mundo.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Programa que ofrece cursos gratuitos online para
españoles por todo el mundo con el fin de ampliar
la formación e impulsar la inserción laboral de estos
jóvenes. El proyecto cuenta con el apoyo de centros
de formación acreditados como el Centro de
Estudios del Vídeo (CEV), Cursogram y Vértice.

Ofrecer cursos complementarios gratuitos
relacionados con sectores punteros como el
desarrollo para apps móviles, marketing y negocios,
idiomas y turismo.

+ más información
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WELCOME BACK
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles en el extranjero.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Este programa parte de un análisis de los países de
acción prioritarios y persigue la creación de una
comunidad de jóvenes y una red en el exterior.
Además, proporciona información sobre el mercado
de trabajo español para los jóvenes emigrados, así
como servicios y recursos disponibles para la
inserción laboral a la hora de un posible retorno; y
formación sobre emprendimiento.

Ofrecer información y formación para jóvenes
españoles en el exterior, para facilitar su retorno.
Así mismo, pretende aproximarse a las redes
de españoles en el extranjero con el objetivo de
identificarlos, mantener el contacto e informarles
sobre la evolución económica del país.

+ más información

Cuerpo Europeo de Solidaridad
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Los participantes de esta iniciativa tienen que tener
ideas, convicciones y expectativas. Las organizaciones
participantes tienen que tener presentes estas
necesidades ya que son responsables de crear un
ambiente de acogida respetuoso y de confianza. Al
mismo tiempo, las organizaciones dedicarán mucho
tiempo, energía y recursos a que la actividad sea
de calidad. Por eso esperan que los participantes
respondan con un grado similar de respeto hacia
las comunidades locales y las personas relacionadas
directamente con las actividades.

Atraer a jóvenes para juntos construir una sociedad
más integradora, apoyando a las personas
vulnerables y respondiendo a los retos sociales.
Ofrece una experiencia estimulante y enriquecedora
para los jóvenes que deseen ayudar, aprender y
crecer.
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+ más información

Mejora de la empleabilidad
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes desempleados.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Servicio de orientación e intermediación laboral.
Trabaja estrechamente con las empresas para que
los usuarios fortalezcan las competencias que se
demandan en el mercado de trabajo y puedan tener
un buen desempeño profesional.

Mejorar el conocimiento sobre las posibilidades en el
mundo formativo y/o laboral, procesos de selección,
herramientas y canales de búsqueda: elaborar un
currículum, dónde buscar empleo y/ formación,
superación de entrevistas de trabajo.

+ más información
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PROYECTOS
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Coderdojo Barcelona
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 8 y 15 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un movimiento mundial de clubes de
programación gratuitos para jóvenes. Donde
programadores profesionales guian a los chicos en
sus primeros pasos en el mundo de la programación
y les ayudan a realizar un proyecto personal. Se trata
de una iniciativa de voluntariado sin ánimo de lucro
y ningún fin comercial donde el único objetivo es
que los niños aprendan. Solo necesitan un portatil
para poder realizar la actividad y un adulto a cargo.

El objetivo de los “dojos” es guiar a los jovenes con
ganas de aprender a programar para que estos
puedan desarrollar sus aptitudes y así realizar
sus propios proyectos, mientras aprenden los
fundamentos de la programación y el pensamiento
estructurado.

+ más información

Somos científicos Sácanos de aquí
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 8 y 15 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Actividad gratuita en la que estudiantes de 11 a 18
años interactúan con científicos y científicas a través
de internet. Se trata de un concurso para científicos,
al estilo de Factor X, en el que los estudiantes son
los jueces.

Las alumnas y los alumnos desafían a los científicos
a través de dinámicos CHATS de texto en directo.
Les PREGUNTAN todo lo que se les ocurra y VOTAN
para que su científica o científico favorito gane un
premio de 500 € destinado a divulgar su trabajo.

+ más información
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Escuelab
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 5 y 12 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Escuelab nació en 2013 de la mano de un
equipo multidisciplinar formado por destacados
investigadores con amplia experiencia internacional
y formación en comunicación de la ciencia,
pedagogos y artistas, todos ellos con un fuerte
compromiso social.

Democratizar el acceso a una educación científica
práctica e interactiva y fomentar las vocaciones
investigadoras entre los escolares españoles.
Desarrollar la autoestima de los niños y enfatizar la
formación en valores y habilidades que trascienden
lo académico, como la proactividad, la gestión de la
frustración, la creatividad...

+ más información

Planters
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de Primaria y Secundaria.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El proyecto consiste en ligar educación artística con
diferentes materias de los centros de enseñanza
primaria y secundaria. Danza, teatro y música entran
en las aulas de la mano de artistas que trabajan
en estrecha colaboración con el profesorado de
distintas escuelas e institutos.

Favorecer el cambio social en favor del respeto, la
igualdad y la solidaridad a través de la capacidad
educativa de las artes.

+ más información
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UAL A Toda Vela
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes con discapacidad intelectual.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto de formación para la inclusión
universitaria y empleo de jóvenes con discapacidad
intelectual.

Mejorar la calidad de vida de cada persona con
discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia,
a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo y
su vida en comunidad, con apoyos y oportunidades
y mediante una alta participación de las personas
con discapacidad, sus familias y la comunidad.

+ más información

Escuela divergente
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de Primaria y Secundaria.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una organización que apuesta por el avance y
mejora en la educación desde una metodología
innovadora. El método Divergente. Creadores de
una red de profesionales con una mentalidad
innovadora para dar clases de apoyo escolar con una
metodología creativa y divergente. Promovemos la
creatividad, el talento individual, la inteligencia
emocional y la divergencia en un paradigma
educativo que está cambiando. Ideas, proyectos y
sobre todo, personas.

Crear una red de profesionales educadores
altamente cualificados que impartan clases
particulares a domicilio u online con metodología
creativa y divergente de apoyo escolar a niños y
niñas de Primaria y Secundaria, enfocadas al
desarrollo del talento personal, su creatividad e
inteligencia emocional.

+ más información
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Innovadores sociales
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 16 y 23 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto integral desarrollado por Cooperación
Internacional destinado a jóvenes con el objetivo de
fomentar la innovación y el emprendimiento social.

Oportunidad de desarrollar su propia iniciativa de
innovación social, gracias a la realización de talleres
y algunos de ellos podrán contar con un capital
semilla para poner en marcha su idea.

+ más información

UEIA
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una iniciativa empresarial creada por un grupo de
profesionales con experiencia en ong’s, aceleradoras
empresariales, fondos de inversión, negocios... que,
de forma desinteresada, pretenden convertirlo en
un referente: la primera aceleradora social de base
tecnológica de Europa.

Impulsar el emprendimiento, la acción social y la
tecnología como plataforma de nuevos proyectos
ligados al ámbito social con el fin de convertirlos en
iniciativas empresariales viables o start-up.

+ más información
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Casal de Jóvenes
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 12 a 16 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un espacio donde los jóvenes comparten
motivaciones, dudas, preocupaciones. Se refuerza
todo el tema relacionado con la educación, se les
acompaña, les orienta y se les escucha. Se ofrece
un espacio donde los jóvenes realizan una hora
diaria de refuerzo escolar (de 18h a 19h) y donde
los educadores les ayudan tanto a resolver sus
dudas de aprendizaje escolar como potenciar su
autonomía ante las tareas encomendadas.

El objetivo es que los jóvenes sean responsables
ante sus tareas escolares, que lleven su agenda al
día y se preocupen ellos mismos de preguntar todas
aquellas dudas que no acaban de entender.

+ más información

PETIT
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Estudiantes Secundaria.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto educativo de Tecnología, Innovación
y Trabajo, fomenta la innovación tecnológica,
la creatividad y el espíritu emprendedor entre
el alumnado de Educación Secundaria. Durante
el curso escolar el alumnado forma equipos de
innovación que diseñan, crean y desarrollan
proyectos o prototipos de carácter innovador, para
mejorar la calidad de vida de la personas.

Desarrollar en los jóvenes la iniciativa, la capacidad
creativa, y el espíritu emprendedor. Generar en el
alumnado de secundaria actitudes favorables hacia
la innovación. Fomentar la participación activa del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través del aprendizaje cooperativo y el trabajo en
equipo.

+ más información
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MAKA GREEN BCN
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una asociación no lucrativa dedicada a fomentar
iniciativas sociales entre ciudadanos, emprendedores
y gobernantes para construir una comunidad
amable y sostenible. A través de las tecnologías
digitales, las redes sociales y las aplicaciones 2.0
crean plataformas de encuentro donde se generan
sinergias para el desarrollo colectivo, la dinamización
económica y la implicación social.

Sensibilización y educación de la población a
través de la revista MAKA GREEN BCN. Generación
de relaciones productivas entre los ciudadanos y
emprendedores locales a través la creación de un
sistema de ventas online donde los ecodiseñadores
de la ciudad comercializan sus productos,
fomentando así el comercio justo y el consumo
responsable.

+ más información

Growme
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes menores de 25 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Conecta a jóvenes en búsqueda del primer empleo
con coaches y jóvenes tutores de empresas que
compartirán sus experiencias y asesorarán sobre
cómo adaptar su perfil a lo que éstas están
demandando. En growme tiene herramientas
de evaluación, contenidos audiovisuales para el
desarrollo y programas de formación para adaptar
sus competencias personales y así conseguir su
primer empleo.

Adaptación de perfil profesional a lo que las
empresas demandan. Acompañamiento para
conseguir su primer empleo.

+ más información
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Conecta Joven
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 15 a 19 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un programa de aprendizaje-servicio compartido
por una red de ONG de todo el territorio español
que impulsa la participación de los jóvenes en
su comunidad mediante acciones formativas
orientadas a las competencias digitales básicas
para la utilización provechosa de las TIC . Los
jóvenes imparten de manera voluntaria talleres
de informática básica y competencias digitales a
personas adultas de su entorno que no han tenido
la posibilidad de aprender a utilizar un ordenador.

Formar, promover y aumentar a los jóvenes
su participación como agentes promotores de
la Sociedad de la Información y la inclusión
social, reforzar sus habilidades de organización y
planificación del trabajo, mejorar la formación y
capacitación de las personas destinatarias a través
de las nuevas tecnologías...

+ más información

Empleo digital
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes desempleados entre 18 y 35 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto que forma y prepara profesionales
digitales, de manera gratuita, en las tecnologías con
más demanda laboral (Java, LifeRay, Php…).

Servir de puente entre empresas tecnológicas y
jóvenes desempleados a través del trabajo en tres
ámbitos, selección, formación e incorporación a
los procesos de selección de algunas empresas, y
cuenta con una plataforma web que acompaña a
los alumnos en todo el proceso.

+ más información
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Emprende por el clima
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Estudiantes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Introduce a los participantes en los problemas
medioambientales de la actualidad, vinculados con
retos climáticos sobre agua, reciclaje, energía,
consumo, huella de carbono y movilidad. Los alumnos
prueban su nivel de concienciación medioambiental
a través de un test en la plataforma digital de
Emprende por el clima que deberán aprobar para
poder subir su idea emprendedora. A los 20 mejores
proyectos se les asigna un voluntario que le ayudará
a desarrollar su idea.

Hacer que los jóvenes tomen conciencia de la
importancia del medioambiente mediante la
generación de ideas emprendedoras.

+ más información

Emprender en la escuela
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El Instituto Aragonés de Fomento junto al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón han diseñado la iniciativa
“Emprender en la escuela”. Otorgando a los
alumnos, los conocimientos necesarios para el
desarrollo de una profesión, pero no exclusivamente
como asalariados, sino también como profesionales
autónomos.

Fomentar la introducción en Fomación Profesional,
Bachilleratos y Educación Secundaria, de proyectos,
metodología y materiales didácticos dirigidos a
desarrollar y potenciar las características que
componen el perfil de una persona emprendedora.

+ más información
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Jóvenes Emprendedores Sociales - JES
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Estudiantes Secundaria.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto educativo de fomento de la cultura
emprendedora donde el alumnado constituye y
gestiona una ONG o asociación que organiza y lleva
a cabo actividades con el objetivo de financiar un
proyecto social que cubra una necesidad detectada
en su entorno más cercano o de cooperación al
desarrollo en coordinación con un grupo socio de
alumnos/as de un país del Sur.

Desarrollo de las competencias clave del
currículum: comunicación lingüística, matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología,
digital, aprender a aprender, competencias sociales y
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
y conciencia y expresiones culturales.

+ más información

Inserjoven
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 16 y 25 años en riesgo de
exclusión social.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El proyecto es un recurso socioeducativo para los
jóvenes del barrio que se encuentran en un momento
de cambio en su transición al mundo laboral.

Acompañamiento en el proceso de transición de
la escuela al trabajo en tres niveles diferentes: la
prevención, la orientación y el acompañamiento
de los jóvenes en su itinerario de formación
dentro y fuera del sistema reglado con un apoyo y
acompañamiento a la inserción laboral.

+ más información
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Empresa Joven Europea - EJE
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un proyecto educativo en el que propone al
alumnado crear y gestionar su propia mini-empresa
en el aula, tomando la forma jurídica de sociedad
cooperativa. Esta establecerá relaciones comerciales
con mini-empresas de otras comunidades
autónomas o países con el objetivo de “importar” y
“exportar” productos entre sí. Los productos
importados serán comercializados en el mercado
local para posteriormente analizar los resultados.

Potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor
en educación secundaria, bachillerato y ciclos
formativos mediante la puesta en práctica de un
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes.
Proporcionar al alumnado los conocimientos
básicos para la creación y gestión de una empresa
a través de una experiencia real.

+ más información

Abierto hasta el amanecer
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 13 a 35 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Abierto Hasta el Amanecer impulsa el
desarrollo integral de la gente joven, mediante
responsabilidades y compromiso, promoviendo así
espacios, recursos y aprendizajes suficientes para
que puedan decidir y actuar en el propio entorno.

Promover estilos de vida saludables entre la
población joven mediante un ocio alternativo basado
en la cultura y el deporte, fomentar el trabajo y la
colaboración con otras entidades que trabajen en el
mismo ámbito, desarrollar medidas que potencien y
protejan el asociacionismo juvenil,mejorar la calidad
de vida de los jóvenes..

+ más información
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Red de jóvenes
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes 18 a 35 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un espacio de encuentro y acción. Se reúne
mensualmente de forma presencial y dispone
a su vez de su espacio web donde compartir sus
inquietudes y logros.

Potenciar entre ellos la solidaridad, la participación,
el compromiso social, el asociacionismo, el
conocimiento, el intercambio de ideas y el apoyo
mutuo.

+ más información

Pon un mentor en tu vida
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de 18 a 35 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Youth Business Spain ofrece, a través de su red de
socios locales, un servicio de mentoring. El mentoring
es prestado por empresarios y profesionales
con experiencia que comparten, en calidad de
voluntarios, su tiempo y su experiencia con los
jóvenes emprendedores que inician su primera
aventura empresarial.

Acompañar a los jóvenes emprendedores durante el
proceso de puesta en marcha y de consolidación de
sus proyectos empresariales.

+ más información
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Haciendo Hacenderas
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Muestra la antigua costumbre de las hacenderas u
obrerizas a los niños de las escuelas rurales y a partir
del relato de los mayores, trabajar con los pequeños
para diseñar y elaborar una hacendera involucrando
a todos los vecinos del pueblo. Esta práctica era
habitual en numerosos pueblos de Castilla y León,
Asturias y el País Vasco, donde los vecinos se
organizaban para limpiar caminos, mejorar zonas
comunes, poner acequias… terminando con una
fiesta entre todos los participantes.

Fomentar la sostenibilidad social a través de la
puesta en valor y recuperación de las hacenderas,
trabajos de utilidad común. Conseguir generar
arraigo y sentido de identidad entre los niños que
viven en pequeños pueblos, fomentar el cuidado y
mantenimiento del entorno, propiciar el encuentro
intergeneracional...

+ más información

Construyendo tu futuro: Emprende un negocio
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes madrileños
vulnerabilidad.

en

situación

de

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Nantik Lum está llevando a cabo un proyecto para
la Fundación Mutua Madrileña con el fin de apoyar
el emprendimiento de jóvenes madrileños en
situación de vulnerabilidad. Estos jóvenes necesitan
acceder a la financiación para poner en marcha sus
negocios y desde Nantik Lum les ofrece todos los
recursos y apoyos que necesitan para lograrlo.

Promover la (re)inserción laboral de jóvenes
emprendedores en situación de riesgo de exclusión
social mediante asesoramiento financiero y
acompañamiento personalizado en la búsqueda
de financiación para la puesta en marcha de
sus negocios como herramienta de inclusión
socioeconómica.

+ más información
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Connect at Campus
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes emprendedores.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Punto de encuentro entre emprendedores y grandes
empresas e instituciones para ayudar a los
fundadores a encontrar su próximo inversor,
cofundador o equipo.

Hacer crecer sus empresas con sesiones de
mentorship personalizadas, networking y acceso a
nuevos mercados.

+ más información

WORKER tutor
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles menores de 35 años
residentes en el extranjero.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Herramienta de asesoramiento, que analiza la
reputación online de los buscadores de empleo, así
como de las principales empresas de Reino Unido,
Francia, Alemania y Suiza, con la intención de
hacer llegar ofertas de calidad. Se puede acceder
a diversos MOOCs (Massive Open Online Courses)
sobre el mercado laboral y el marco jurídico del país
de residencia, los organismos públicos y privados
que promueven la inserción laboral en el país de
destino...

Conseguir un empleo cuanto antes o mejorar la
situación profesional actual en el extranjero.

+ más información
OPORTUNIDADES Y PROYECTOS JÓVENES 51

Servicio Voluntariado Europeo
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 17 y 30 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Los voluntarios participan a través de una
organización de envío en el país donde viven y una
organización de acogida los recibe y alberga durante
la misión. El proyecto dura entre 2 y 12 meses, y
como voluntario puede trabajar en muchos campos:
cultura, juventud, deportes, infancia, patrimonio
cultural, artes, bienestar de los animales, medio
ambiente, cooperación al desarrollo... Recibirá
alojamiento, alimentación gratuita, un seguro y
dinero de bolsillo.

Explorar mundo y adquirir nuevas capacidades.

+ más información

Cuenta tus experiencias en CaféBabel
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes de Europa.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una revista online hecha por y para los jóvenes
en Europa. Las publicaciones se realizan en seis
lenguas: alemán, español, francés, inglés, italiano
y polaco. Un equipo de periodistas profesionales
revisa y corrige todo antes de publicarlo. Se puede
tratar temas sociales y políticos, cuestiones de arte
o estilos de vida, o hablar de lo que es ser joven en
Europa.

Publicar artículos, videoclips, imágenes, traducciones
de artículos.

+ más información
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Diálogo estructurado
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es un debate entre los jóvenes y los responsables
políticos sobre una serie de temas. Los temas de
debate los deciden los ministros de Juventud de la
UE y posteriormente se encomienda a un comité,
formado por representantes del país que ocupa la
Presidencia de la UE (así como del país que la ocupó
anteriormente y del que la ocupará a continuación),
la Comisión Europea y el Foro Europeo de la
Juventud, que coordine el proceso y decida qué
series de preguntas hay que hacer a los jóvenes
europeos dos veces al año.

Garantizar que la opinión de los jóvenes se tenga
en cuenta a la hora de formular las políticas de
juventud de la UE.

+ más información

Pulsa
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 18 y 30 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Ofrece la posibilidad de activar y favorecer la
participación en la formación y en el mercado de
trabajo de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil. Se realizan actividades de: motivación
y activación personalizada para cada joven, se
ofrece orientación profesional, y un asesoramiento
y acompañamiento en la búsqueda de empleo a
través de alianzas estratégicas con empresas. Se
realizan talleres transversales, visitas a empresas,
actividades culturales y distintas acciones grupales.

Conocer y dotar de las competencias que demanda
el mercado.

+ más información
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Spin Way
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes universitarios iberoamericanos.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Programa internacional que combina la tradición
del Camino de Santiago con el talento, ayudando a
jóvenes emprendedores universitarios a crear sus
empresas a través de una vivencia única que pone
a prueba la resistencia, conocimiento y capacidad
de cooperación de los participantes. Se trata de
una aventura emprendedora para universitarios
iberoamericanos que hayan creado un modelo de
negocio innovador y sostenible, con potencial de
impacto social y económico en la región.

Crear su empresa a través de una vivencia.

+ más información

Retorna en verde
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes españoles, menores de 35 años,
residentes en el extranjero.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Proyecto de información y asesoramiento, donde
existen importantes nichos de empleo y amplias
posibilidades para el emprendimiento. Este
programa de orientación laboral se sustenta en la
potencialidad de las utilidades 2.0 como recurso
para la creación de un espacio dirigido a los
jóvenes que deseen o busquen insertarse en los
sectores forestal y agrícola, bien como trabajadores
asalariados o bien como trabajadores autónomos.

Fomentar la empleabilidad y el emprendimiento en
los sectores forestal y agrícola.

+ más información
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This Works
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes emprendedores.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Ashoka se alió con la Fundación Robert Bosch para
responder a uno de los desafíos más complejos
de los países del Sur de Europa: el desempleo. El
proyecto pretende impulsar en España, Italia y
Grecia la réplica de soluciones contra el desempleo
ya probadas en otros países. Iniciar el proyecto
requiere involucrar a todos aquellos que estén
apostando con sus iniciativas por la generación de
empleo.

Acelerar la innovación social en el ámbito laboral
mediante alianzas con empresas, organizaciones y
administraciones públicas.

+ más información

Comprometidos
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes entre 18 y 29 años.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La UNESCO promueve e incentiva el emprendimiento
y la innovación social juvenil a través del concurso
COMPROMETIDOS. A través de una plataforma
colaborativa, pueden participar equipos de jóvenes
que tengan entre 18 y 29 años, vivan en la
Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay, y quieran
mejorar juntos sus comunidades.

Busca apoyar y dar visibilidad a propuestas
innovadoras y creativas de jóvenes que contribuyan
al desarrollo sostenible, a la inclusión social, y al
fortalecimiento del rol protagónico de los jóvenes
como líderes de cambio.

+ más información
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PEM
¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O ?
Jóvenes emprendedores.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Es una plataforma online de e-inclusión que
centraliza en un único espacio todos los recursos
e información que necesitan las personas
emprendedoras en España para poder poner en
marcha o consolidar sus negocios. La plataforma
cuenta con una red de más de 80 entidades públicas y privadas - de apoyo al emprendimiento
que colaboran de forma activa prestando sus
servicios de asesoramiento y acompañamiento a
los emprendedores y emprendedoras de la PEM.

Fomentar el autoempleo, la creación de empresas y
el trabajo en red.
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+ más información

