para la juventud más olvidada
LOS Y LAS JÓVENES
El punto de partida

Acompañamos a los y las jóvenes en
la evaluación de sus competencias e
intereses profesionales

• Jóvenes con baja cualificación
A través del proyecto ‘Aprender
Trabajando’ los y las jóvenes
descubren y mejoran su talento
a partir del empoderamiento y el
fortalecimiento de sus capacidades. También constituye una
oportunidad para las empresas,
que contribuyen rompiendo
barreras de acceso al empleo.

• Tasa desempleo 64%
• Familias con muy pocos recursos
• Discriminación (etnia u origen)
• Poca red de contactos
• Zonas empobrecidas...
• Desconocen el mundo de la empresa
• Ganas de aprender y encontrar un empleo

Impulsamos acciones formativas
encaminadas a competencias
básicas y transversales demandadas por el mercado de trabajo
Ayudamos a las familias, muy
afectadas por la crisis, con una
ayuda social (350€ mensuales)
Ampliamos las oportunidades
laborales buscando alianzas con
empresas

UN MINUCIOSO PROCESO DE SELECCIÓN

sesiones informativas

entrevistas individuales

FASE 1.
Conocimiento y mejora
competencial

VALOR AÑADIDO
innovación, calidad,
compromiso social,
competitividad

FASE 2.
Cualificación profesional y formación
práctica en entornos laborales reales

MODELO
COLABORATIVO
ADMON

ONG
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tienen a todos sus
miembros en situación
de desempleo
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sin estudios
obligatorios
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16
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90%

145
centros de trabajo

570€

mensuales de
ingreso por familia

de etnia gitana

1.912

inician la fase de
formación en la empresa

5 sectores

1.736

Comercio y Almacén

de los ingresos
proceden de pensiones,
rentas de inserción y
subsidios o prestaciones
por desempleo

finalizan la formación

Restaurante/Bar

691

Industria Alimentaria

consiguen un empleo

Mantenimiento y limpieza
de Locales y Jardines

637

Operaciones Auxiliares de
la industria del automóvil

deciden volver a las
aulas y sacarse la ESO
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para la juventud más olvidada
QUÉ ES APRENDER TRABAJANDO
Aprender Trabajando es un modelo mixto de
formación y empleo en colaboración con empresas.

58%

viven en hogares con todos
sus miembros desempleados

¿CÚAL ES EL PERFIL DE
PARTICIPANTES?

66% no completa la Enseñanza

46% mujeres

Se dirige a chicas y chicos gitanos, menores de 30
años que no trabajan y están fuera del sistema
educativo.

Secundaria Obligatoria

54% hombres

90% gitanos y gitanas

RESULTADOS DE APRENDER TRABAJANDO 2013-2018

6 ediciones

41 ciudades 14 CC.AA.

2.580 participantes

61 grandes empresas colaboradoras

126 iniciativas de Aprender Trabajando

40% de tasa de inserción

QUÉ OPINAN LOS CHICOS Y CHICAS QUE HAN PARTICIPADO

El 87% de jóvenes afirma que

El 73% ha encontrado

ha mejorado su vida

+ Autoestima
+ Competencias personales y profesionales
+ Conocimientos técnicos

empleo con una duración media
de contrato de

10 meses

El 37% vuelve a las aulas y...
7 de cada 10

consigue el graduado en ESO

CUÁL ES LA VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS
Representación de 5 sectores
78%
Actividades
Auxiliares de
Comercio y Almacén

16%
Actividades auxiliares
de hostelería y
restauración

3%
Operaciones
Auxiliares de
Elaboración en la
Industria Alimentaria

2%
Limpieza y
Mantenimiento de
Edificios, Locales y
Jardines

Financian:

2%
Operaciones
Auxiliares de la
industria del
automóvil

El 94% de las

empresas estaría
dispuesta a colaborar de
nuevo con Aprender
Trabajando

El 97%

recomendaría el
programa a otras
empresas

