
ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL PARA 
JÓVENES

PROGRAMA INCYDE FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
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A. FORMACIÓN 
GRUPAL

A. FORMACIÓN 
GRUPAL

C. FORMACIÓN ONLINEC. FORMACIÓN ONLINE

B. FORMACIÓN 
INDIVIDUAL ADAPTADA

B. FORMACIÓN 
INDIVIDUAL ADAPTADA

16 horas de formación, para el desarrollo de conocimientos 
básicos generales de emprendimiento, de habilidades para el 
crecimiento personal y competencias de gestión empresarial.

24 horas de formación individual para el acompañamiento en los 
primeros pasos del desarrollo de la idea de negocio: Modelo de 
Negocio, Plan de Empresa, Plan de  Marketing, Plan Económico 
Financiero, Nuevas Tecnologías para la Transformación Digital 
(drones, impresión 3D, drones, otros)

10 horas de formación ONLINE para profundizar en dudas y otras 
cuestiones, reforzar conocimientos adquiridos así como evaluar el 
grado de aprendizaje de los mismos.

El Ayto. LA VALL D´UIXÓ presenta su ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES, financiado por 
la Fundación INCYDE con el FSE. Se trata de incorporar al mercado laboral a menores de 30 años no 
ocupados y no integrados en los sistemas de educación o formación, a través de las siguientes actuaciones:
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HABILIDADES PERSONALES. 

Habilidades personales para la mejora de la empleabilidad del participante (16 horas). Se 
trabaja, a través de numerosos ejercicios de puesta en común, las habilidades necesarias 
para las personas que desean incorporarse al mercado de trabajo: gestión del tiempo, 
gestión de equipos, comunicación, presencia, otros. 

BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

Además, se dará formación acerca de las herramientas de búsqueda de empleo (Definición 
del objetivo profesional, CV, entrevista  de trabajo, otros) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Se describirán las principales tecnologías en la actualidad como fuente de emprendimiento. 
Entre otras: drones, impresión 3D, drones, otros.

A. FORMACIÓN GRUPALA. FORMACIÓN GRUPAL
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Elaboración de un Plan Individualizado de cada participante (24 horas).

Se analizará el entorno del participante para adaptar lo mejor posible el objetivo 
profesional del participante con las necesidades del mercado de trabajo. 

Se ayudará al participante a definir o redefinir su objetivo profesional, analizar las 
capacidades requeridas por el mercado de trabajo, analizar el propio mercado de trabajo 
del área de influencia, mejora en las herramientas de búsqueda de empleo, mejora de las 
habilidades para la inserción laboral. 

Se completará lo anterior con asesoramiento en NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: drones, impresión 3D, drones, otros

B. FORMACIÓN 
INDIVIDUAL ADAPTADA

B. FORMACIÓN 
INDIVIDUAL ADAPTADA
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Se ofrece al alumno Formación ONLINE, de 10 horas individuales, para complementar la 
Formación presencial a través de la plataforma learning de INCYDE que incluye los 
siguientes servicios al participante:

• Guía de estudio de los bloques de contenido.

• Biblioteca y repositorio de recursos, que incluye el material online relacionado con los 
módulos de formación presencial grupal. 

• Seguimiento y tutorización de cada participante a través de la herramienta de tareas en 
línea y el calendario de tareas.

• Herramientas de comunicación online, bien sincrónicos (chat, webconferencias) o 
asincrónicos (foros) para resolver dudas de la formación, impartir videoclases, 
presentación de proyectos por parte de los participantes, y aprendizaje colaborativo.

• Sistema de evaluación virtual, que permite dar feedback a las tareas realizadas

C. FORMACIÓN ONLINEC. FORMACIÓN ONLINE
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BENEFICIOS PARA EL ALUMNO: 

• MEJORARÁS TUS HABILIDADES PERSONALES PARA EL EMPLEO Y AUTO-EMPLEO

• ANALIZARÁS TU ENTORNO, PARA CONOCER MEJOR EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS 
NECESIDADES DE LAS EMPRESAS

• CONOCERÁS ALGUNAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN REVOLUCIONANDO EL MUNDO 
DE LA EMPRESA: IMPRESIÓN 3D, REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA, DRONES, CRM, ERP, 
OTROS.

• CONSEGUIRÁS UN PLAN PERSONALIZADO PARA CONSEGUIR EMPLEO O CREAR UN NEGOCIO.

ADEMÁS, PODRÁS CONSEGUIR UNA TABLET AL FINALIZAR EL CURSO!!!!!!!

HABILIDADES 
PERSONALES
HABILIDADES 
PERSONALES

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO

PLAN PERSONALIZADO: 
Búsqueda Empleo
Creación empresa

PLAN PERSONALIZADO: 
Búsqueda Empleo
Creación empresa

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO: 

• ADAPTACIÓN DE LA FORMACIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PERFILES 
SELECCIONADOS. Las actuaciones formativas se programarán en función de las carencias o 
necesidades detectadas en la evaluación de los proyectos presentados para su selección como 
beneficiarios. Si bien en el propio pliego y la propuesta de esta oferta se detalla el contenido de la 
formación, se podrá modificar, siempre bajo autorización de INCYDE, si las necesidades de los 
proyectos son diferentes.

• CAPACIDAD DE IDENTIFICAR SINERGIAS Y OPORTUNIDADES ENTRE SECTORES Y BENEFICIARIOS. 
Fomento de la cooperación: para que el proyecto tenga un impacto socio económico amplio, es 
esencial generar una red de cooperación, mediante herramientas de fomento del networking; Visión 
transversal de los formadores, que trabajarán de manera continua en la identificación de 
oportunidades del mercado laboral; Puesta en contacto de los emprendedores con organismos de 
apoyo al emprendimiento.

• PONENTES Y EXPERTOS SECTORIALES DE ALTO NIVEL. Ayto. LA VALL D´UIXÓ cuenta con experiencia 
en la organización y desarrollo de actividades formativas de emprendimiento y gestión de proyectos, 
así como formación para fomentar el networking, y cuenta con una red de colaboradores de alto nivel, 
expertos en diferentes materias, y que han generado en otros programas indicadores muy positivos 
relacionados con la satisfacción de los asistentes.

• INCLUSIÓN DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL. El proyecto 
contempla la sensibilización e inclusión en el programa de jóvenes que pertenecen a colectivos con 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, para los que la falta de oportunidades constituye 
uno de los principales motivos que les lleva a la situación actual.

• NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: IMPRESIÓN 3D, 
REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA, DRONES, CRM, ERP, OTROS.

7

1. OBJETO  Y ALCANCE



2 – MODELO DE COLABORACIÓN

 Organismo colaborador capta 16 jóvenes beneficiarios de la acción, 
que cumplan los requisitos establecidos: Menores de 30 años, que no 
estudian ni trabajan, inscritos en Garantía Juvenil. (Podemos realizar 
varias convocatorias de 16 alumnos cada una, si disponen de muchos 
interesados) 

 Organismo colaborador aporta las instalaciones para el desarrollo de 
estas actuaciones: una sala de formación para 16 personas, y una 
sala polivalente (o varias salas) con ordenadores (16), para las 
sesiones individuales. 

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ imparte las sesiones formativas grupales e 
individuales, así como el soporte online. 

CAPTACIÓN

INSTALACIONES

FORMACIÓN



2 – MODELO DE COLABORACIÓN

ALGUNAS CLAVES PARA CAPTAR LOS ALUMNOS:

 Difusión en medios de comunicación del Organismo colaborador: web, redes sociales, televisión 
local, etc

 Posibilidad de realizar una jornada de sensibilización para terminar de informar al público objetivo 
(un taller de 2 horas de duración, impartido por Ayto. LA VALL D´UIXÓ)

 Llamadas y contactos personalizados: es el método mas eficaz, puesto que el mensaje puede ser 
muy cercano

APOYO Ayto. LA VALL D´UIXÓ A LA CAPTACIÓN

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ pone a disposición del Organismo colaborador material de difusión del 
programa

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ asesora a Organismo colaborador en el mensaje a difundir para animar a 
los jóvenes a inscribirse

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ pone a disposición de Organismo colaborador diversos medios de 
inscripción del alumno: formulario web/ formulario físico (para adjuntar en mail o distribuir en 
instalaciones). 

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ/ ADECA: Posibilidad de realizar jornada informativa de 2 horas en el 
Organismo colaborador

 Ayto. LA VALL D´UIXÓ/ ADECA: Posibilidad de realizar llamadas a BBDD de jóvenes del 
Organismo colaborador 

CAPTACIÓN ALUMNOS



2 – MODELO DE COLABORACIÓN

 Días 1, 2: Sala para 16 alumnos, con proyector, pizarra y otros medios habituales en la formación

 Días 3, 4, 5: Espacios (salas, despachos, etc), para 15 alumnos, con un ordenador con Internet 
para cada uno de ellos.

INSTALACIONES ORGANISMO COLABORADOR



2 – MODELO DE COLABORACIÓN

LA VALL D’UIXÓ, se responsabiliza de: 

• Desarrollar las sesiones grupales (días 1, 2). 

• Asegurar la eficacia de las sesiones individuales: para ello desplaza a varios 
docentes que asesoran de manera individualizada a los alumnos. 

Organismo colaborador puede apoyar en la gestión y logística de instalaciones:

• Apertura y cierre de centro

• Preparación de necesidades: pizarra, cañón proyector, etc.

• Resolución de incidencias relacionadas con las instalaciones

DESARROLLO FORMACIÓN



Área de Ciudad Activa
964690656

www.lavallduixo.es
Avenida Jaume I, 34

ciutatactiva@lavallduixo.es

 

Pacto Territorial para la Ocupación de la Plana Baixa
964917070

www.activemlaplanabaixa.es
consorci@activemlaplanabaixa.es

Plaça del Centre, 1 La Vall D'Uixó (CS) 12600

http://www.lavallduixo.es/
http://www.activemlaplanabaixa.es/
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