Estrategia de emprendimiento y empleo joven,
Garantía Juvenil.
¿Qué es la estrategia de emprendimiento y empleo joven?
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es una 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.
Contempla actuaciones para mejorar la empleabilidad, facilitar la inserción en el
ámbito laboral, promover el emprendimiento y mejorar su situación dentro del mercado
de trabajo.
Para hacerlo posible, la Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la
inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del
emprendimiento.
Catálogo de medidas
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, en la que se enmarca la Garantía
Juvenil, 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

El principal objetivo de la Garantía Juvenil es que los jóvenes menores de 30
años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber
finalizado sus estudios o quedar desempleados. Durante 2017 diversas
entidades de la región realizarán acciones formativas totalmente GRATUITAS
que pueden resultar de interés para universitarios. En esta web puedes
consultar algunas de esas acciones.
Actuaciones de Garantia Juvenil dirigidas a jóvenes con estudios universitarios e
investigadores: consultar aquí.

FEDETO (TOLEDO)
Plan de capacitación en Tecnología SAP e Idiomas con prácticas en empresas.
Incluye prácticas en empresa y formación en idiomas. Varias especialidades, a
celebrar entre febrero y mayo. Más información en www.fedetoformacion.es

ADECA (ALBACETE)
Adeca está preparando un curso sobre informática y administración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo para menores de 30
años desempleados que estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil. La
selección de alumnos se realizará en la sede de la asociación el 18 de Enero a partir
de 9:30 horas.
El curso comienza el 25 de Enero. Más información en http://adeca.com

CENTRO DE FORMACIÓN ASISTENCIA AL EMPLEO (CIUDAD REAL)
Curso de docencia de la formación profesional para el empleo. Certificado de
Profesionalidad que habilita a los titulados superiores como
FORMADORES/DOCENTES en los cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Más información en:
CENTRO DE FORMACIÓN ASISTENCIA AL EMPLEO RONDA DE CALATRAVA, 36,
BAJO. CIUDAD REAL TFNO.: 926228439
asistenciaalempleo@gmail.com

