
           
  
     

ÁVILA POR EL EMPLEO JUVENIL 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

Siguiendo las directrices del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Ávila por 

el Empleo Juvenil propone ser una Iniciativa Local de Empleo. Esta iniciativa intenta 

responder al cumplimiento de la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, acordada 

por el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, que 

supone la obligación de implantar, de una forma gradual, los sistemas de Garantía 

Juvenil que aseguren que jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, estén o no 

registrados en los servicios públicos de empleo, reciban una oferta de empleo de 

buena calidad, de educación continua o de formación como aprendices, en un plazo 

de cuatro meses desde que abandonaron la educación formal o se quedaron sin 

empleo.  

Por tanto, el público objetivo al que se dirige este proyecto son las personas 

jóvenes incluidas en la franja de edad señalada anteriormente, que no se encuentren 

empleadas ni participen en actividades de educación ni formación reglada.  

Se pretende una mejora directa en la empleabilidad mediante la adquisición de 

las aptitudes y competencias necesarias de manera que sea posible su incorporación 

al mercado laboral  de forma estable y duradera en el tiempo. 

La mejora de la capacitación profesional de los jóvenes se conseguirá a través 

de acciones formativas destinadas prioritariamente a personas con nivel de formación 

bajo. Por tanto, entre los principales resultados esperados, se encuentra el aumento 

del nivel de formación de aquellos que abandonaron los estudios a una edad 

temprana y que ahora no encuentran oportunidades laborales. 

Nuestro proyecto Ávila por el Empleo Juvenil está basado en el desarrollo de 

siete Itinerarios Integrados de Inserción sociolaboral (IIIS) que comprenden acciones 

integradas e interrelacionadas de apoyo y consolidación de empleo. 

 



           
  
     

Estas actividades formativas conducen, prioritariamente, a la obtención de 

certificados de profesionalidad. Además de la formación específica de cada Itinerario, 

se fomenta especialmente la formación en idiomas y en nuevas tecnologías, por la 

incidencia positiva que tiene esta formación en la mejora de la empleabilidad.  

Incluyen también una formación transversal en Igualdad de Oportunidades, en  

Carnet de Manipulador/a de Alimentos, prácticas profesionales y sesiones de  

orientación e información laboral, tanto individuales como grupales. 

  

 

 

 

 

 

 



           
  
     

 

Siendo uno de los principios básicos del proyecto potenciar la participación de 

personas jóvenes residentes en el ámbito  rural, se trabaja en colaboración  con los 

diferentes ayuntamientos locales y los Centros de Acción Social de la Diputación de 

Ávila, tanto para la difusión del proyecto como para la captación de alumnado.  

 Después de haber realizado un estudio previo para la identificación y análisis 

de los sectores con mayor oportunidad de crecimiento y empleo de la provincia de 

Ávila,  los Itinerarios implantados en nuestra provincia son los que a continuación se 

relacionan:   

o Operario/a de Agricultura Ecológica (Las Navas del Marqués). 

o Operaciones básicas de Restaurante- Bar (Arenas de San 
Pedro). 

o Ayudante de Cocina (Cebreros). 

o Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (Arévalo). 

o Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (Pajares de Adaja). 

o Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (Sotillo de  la Adrada). 

o Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (Candeleda). 

 

Cada participante cobra una beca en concepto de asistencia y ayuda 

para el desplazamiento, si lo hubiera.  


