




 

Situación de partida 

La situación encontrada: 
 
 Número de jóvenes que no trabajan, ni están formándose 
(EPA 2º trimestre 2015): 171.294 
 Número de jóvenes en desempleo en la Comunitat 
Valenciana (EPA 2º trimestre 2015): 150.800 
 Número de jóvenes <30 años registrados/as en las 
oficinas del SERVEF (agosto 2015): 71.113, de los cuales más 
del 56% no han obtenido la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente. 



 

Situación de partida 

La situación actual : 
 
 
 
 
 

 
 

 Número de jóvenes que no trabajan, ni están formándose 
(EPA 2º trimestre 2016): 154.273 (-9,94%),  
Número de jóvenes en desempleo en la Comunitat 
Valenciana (EPA 2º trimestre 2016): 136.800 (-9,28%),  
 Número de jóvenes registrados/as en las oficinas del 
SERVEF (agosto 2016): 62.973 (-11,45%), de los cuales 
todavía más del 54% no han obtenido la titulación de 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.  



 

Situación de partida 

El colectivo de jóvenes menores de 30 años no es homogéneo; 
pueden distinguirse 3 segmentos a efectos de organizar las 
actuaciones: 

Jóvenes con formación universitaria o de formación profesional 
que no encuentran oportunidades laborales adaptadas a su formación. 

Jóvenes con una cualificación no adecuada a la demanda del 
mercado de trabajo y que han perdido el empleo. 

Jóvenes con bajo nivel de empleabilidad: se trata de jóvenes que 
han abandonado el sistema educativo, no tienen empleo y no están 

formándose, además están en riesgo de situació de exclusión social o 
en riesgo de estarlo. 



 

Objetivos 

Mejorar la empleabilidad de la personas jóvenes mediante actuaciones de orientación, formación, ayudas a la 
contratación e inserción laboral, y una tutorización continuada e intensiva. 

Impulsar las competencias “soft” (blandas), de carácter transversal, como las habilidades sociales, el trabajo en 
equipo, comunicación, ... a través de herramientas innovadoras como el aprendizaje y servicio (ApS) . 

Facilitar la competitividad de las pymes y participar en el cambio del modelo productivo por medio de, entre otras, 
la puesta en marcha de actuaciones de formación vinculadas a las necesidades de las pymes y la aportación de jóvenes 
que sustenten la inversión en activos intangibles (ideas, competencias y conocimiento, sistemas de transferencia de 
la información...). 

Contribuir en la reducción de los procesos de cronificación de las situaciones de estancamiento vital y 
desorientación personal, y atenuar la vulnerabilidad del y de las jóvenes con mayor riesgo de incurrir en situación 
de pobreza y exclusión social. 



 

Personas destinatarias 

Jóvenes que cumplan los requisitos para participar 
en la Garantia Juvenil y que estén inscritos en el 
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Jóvenes menores de 30 años en situación de 
desempleo registrados/as en las oficinas del SERVEF 



 

Proceso organizativo 
 
 
 

•Jóvenes con formación universitaria o profesional que no 

encuentran oportunidades laborales. 

•Jóvenes con una cualificación no adecuada a la demanda 

del mercado de trabajo y que han perdido el empleo. 

•Jóvenes con bajo nivel de empleabilidad 
 
 

Jóvenes sin empleo 
Acogida 

1 

Entrevista / diagnóstico 
2 

Programa itinerario dirigido a jóvenes con 
titulación universitaria o de formación 

profesional 

•Acogida 
•Orientación 
•Itinerarios formativos 
•Ayudas a la contratación dirigidas a pymes y 
organizaciones del sector social 
•Proyectos de mejora empresarial 
•Servicios de tutorización a emprendedores 
•Dispositivos de intermediación 
•Prácticas formativas y laborales 
•Ferias de empleo 
•Ciclos de charlas sobre els RRHH en las empresas 
•Actuaciones de movilidad internacional 
 

Presupuesto: Fondo Social Europeo, G
arantia Juvenil, G

eneralitat 
Valenciana, SEPE

 

Derivación a itinerario 3 

•Acogida 
•Orientación 
•Acciones de formación 
•Dispositivos de intermediación 
•Prácticas formativas y laborales 
•Ayudas a la contratación dirigidas a pymes y 
organizaciones del sector social 
•Ayudas a la contratación de jóvenes para la 
realización de iniciativas locales de interès social 
•Servicios de tutorización a emprendedores 
•Ferias de empleo 
•Ciclos de charlas sobre els RRHH en las empresas 
 

•Acogida 
•Orientación 
•Talleres de habilidades básicas y transversales 
•Dispositivos de intermediación 
•Programas mixtos de empleo-formación 
•Formación certificable 
•Sesiones de mentoring 
•Ferias de empleo 
•Prácticas formativas y laborales 
•Talleres de competencias clave 
 
 

Programa itinerario dirigido a jóvenes 
con una cualificación no adecuada al 

mercado laboral 

Programa itinerario dirigido a jóvenes con 
bajo nivel de empleabilidad 

 
Comunicación y difusión 

Tutorización y mentorización continuada 
    



 

Grupos de actuaciones 



 

Campaña de comunicación 

Acciones y medios: 

•App de acompañamiento a la inscripción 

•Mailing a domicilio, E-mail, SMS, WhatsApp. 

•Web, Posicionamiento SEM, SEO 

•Redes sociales 

•Campaña publicitaria de medios tradicionales: prensa 

escrita, prensa digital, cuñas de radio, … 

•Charlas grupales informativas 

•Atención personalizada presencial en los Centros Servef, 

Ivaj, Ayuntamientos,… 

•Carteleria, folletos, trípticos. 

OBJETIVO: Conseguir que se inscriban el mayor número posible de jóvenes. 
• Inscritos/as  al Sistema Garantía Juvenil (20/9/16):   19.610 / Beneficiarixs: 12.027 
• Inscritos/as  al Sistema Garantía Juvenil (9/3/16):   10.773 / Beneficiarixs: 7.488 
• Inscritos/as al Servef:         +62.000 
• Jóvenes que no están trabajando, ni en el sistema educativo:  154.000 (estimados) 



 

Campaña de comunicación 
Funcionalidades App 
Play Store (Android): avalem joves 
App Store (IOS): avalem joves 



 

Campaña de comunicación 

Presentación 
institucional 

6 de abril de 2016 
7 de abril 2016      CASTELLÓN 

11 de abril 2016      VALENCIA 

12 de abril 2016        ALICANTE 

13 de abril 2016         ALCOI 

21  de septiembre 2016 UNIVERSITAT JAUME I 

CASTELLÓ 

Presentaciones sectoriales: 
jóvenes, empresas, ONG, ... 



 

Inserción Laboral - Acciones 

ORIENTACIÓN 
LABORAL 

Los Centros Servef de Empleo ofrecen la atención continuada de un/a 
profesional que apoye y oriente, mediante un itinerario personalizado de 
inserción, que puede extenderse en el tiempo y que supone en ocasiones 
nuevas formas de hacer, cambios en la trayectoria profesional y la 
adquisición de nuevos conocimientos y herramientas. 

 
 + 120 ORIENTADORES Y ORIENTADORAS EN LOS CENTROS SERVEF DE EMPLEO 
 
  NUEVA METODOLOGÍA “AVALEM JOVES”: Desarrollo metodológico de 
acciones de orientación conjunto para los y las profesionales de educación y 
empleo que favorezca la transición a la vida activa partiendo de la idea de 
juego o gamificación  para generar participación y proactividad. 

 
El proceso de mejora de la empleabilidad y de búsqueda de empleo la lleva a 
cabo un tutor o tutora, que intervienen a través de sesiones de orientación y 
de la tutorías de búsqueda de empleo. 
 



 

Inserción Laboral - Acciones 

 
 
 
 
 
 

. 

Subvenciones para 
Acciones de 
orientación 
profesional 

+ 3.500.000 
(2016: 1.000.000) 

Administraciones Públicas, Entidades Públicas o Privadas con 
personalidad jurídica propia SIN ÁNIMO DE LUCRO y con EXPERIENCIA: 
+ 2 AÑOS (en los últimos 10 años). 
 
Inicio: DIAGNÓSTICO PREVIO. 
ITINERARIOS INDIVIDUALES O GRUPALES (12 personas, mínimo 4) 
ITINERARIO TIPO: 8 ACCIONES GRUPALES Y 5 INDIVIDUALES. 
 
+ 12.000 JÓVENES atendidos/as año. 

Contratación 
34 orientadores y 

orientadoras 
+ 5.000.000 

(inicio junio 2016) 

 Para reforzar la RED PÚBLICA de orientadores/as y garantizar la 
atención y tutorización individualizada. 
 
Presencia en Centros Servef de Formación (13) y Centros Integrados 
Públicos de Formación Profesional (12). 
 
+10.000 atendidos/as año. 



 

Inserción Laboral - Acciones 

 
 
 
 
 
 

. 

Equipos para la 
búsqueda de empleo 

(“Lanzaderas”) 
  

+2.000.000 
(experiencia inicial en 

2016) 
 

 
Procesos de “COACHING” con grupos heterogéneos de cerca de 20 jóvenes 
que acceden con carácter voluntario a esta iniciativa, liderados por un coach 
que persiguen un fin común: CONSEGUIR EMPLEO, POR CUENTA AJENA O 
PROPIA. 
 
El coach establece objetivos concretos y diseña un plan de acción para la 
búsqueda de empleo, que les permita mejorar las habilidades, reforzar sus 
competencias, generar compromiso y conocimiento colectivo, y desarrollar 
las aptitudes que facilitan la consecución de un puesto de trabajo. 
 
Entre 50-60 equipos que atenderán cerca de 1.000-1.300 JÓVENES año. 

Servicios de apoyo y 
tutorización para el 

autoempleo y el 
emprendimiento 

7.300.000 
(comienzo en 2017) 

Servicios de información, asesoramiento y formación en planes de 
empresa, estudios de viabilidad, así como otras actuaciones de 
acompañamiento para los emprendedores, individuales o colectivos. 
 
+ 2.000 proyectos (se sondeará a jóvenes preferentemente) 



 

Fomento de Empleo – Acciones 

AYUDAS A LA 
CONTRATACÍÓN 

Para promover una inserción laboral de CALIDAD de las personas jóvenes: 
 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN dirigidas a empleadoras: pymes, 
organizaciones del sector social, autónomos. 

•Jóvenes cualificados: titulación universitaria, técnico de F.Profesional, 
certificados profesionalidad. 
+ 8.000.000 (2016: 3.000.000) 
+ 850 jóvenes año 
Se trata de ayudas para la contratación INDEFINIDA inicial a jornada completa de jóvenes 
con estudios por un período de 12 meses. Se financia el coste del 80% SMI vigente, y en el 
caso de personas jóvenes con diversidad funcional o de mujeres jóvenes, se elevará al 
100%. Los contratos a tiempo parcial de al menos 30 h semanales resultarán 
subvencionables con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda. 
 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN para la realización de iniciativas sociales  
dirigidas a entidades locales. 

+9.000.000 (línea específica para 2016) 
• 900 jóvenes 
Se sufragan los costes salariales, incluida Seguridad Social (excepto dietas, etc), 
garantizando el SMI vigente. 
Duración: al menos de 3 meses, según el colectivo a que vaya destinado según determine 
la convocatoria. 

. 



 

Formación Profesional – Acciones 

FORMACIÓN, 
CUALIFICACIÓN, 
COMPETENCIAS 

Para dotar a las personas jóvenes de concimientos y cualificaciones demandadas: 
 PROGRAMAS MIXTOS EMPLEO-FORMACIÓN (Proyectos T’Avalem en 
alternancia con el empleo) 

• Dirigidos a entidades locales territoriales: 1 proyecto x localidad, excepto 
+70 mil habitantes, con un máximo de 3 proyectos. 

•Contrato formación y aprendizaje (mínimo 25% a formación). 

•Asistencia en búsqueda de empleo durante 6 meses, una vez finalizado. 

•Duración: 6 a 12 meses (= 1.720 h) 

+24.000.000 (2016: 13.300.000) 

• 1.000 jóvenes 

 

Subvención de PROGRAMAS dirigidos a la adecuación de la formación a la 
realidad del mercado laboral. 

•Dirigido a jóvenes con carencias en competencias básicas y/o transversales, 
compatibilizadas con la obtención de Certificados de Profesionalidad. 
+21.000.000 (2016: 13.300.000) 

+6.000 jóvenes 

 

. 



 

Formación Profesional – Acciones 

FORMACIÓN, 
CUALIFICACIÓN, 
COMPETENCIAS 

Acciones formativas con contenidos innovadores en Centros Servef de 
Formación. 

•Formación certificada en TIC (Microsoft, Oracle, Cisco, Linux, ). 
+15.000.000 (finales 2016 y 2017) 

• Se prevé la celebración conjunta de todos los lotes de cerca de 500 
cursos, con una media de 20 participantes por curso. 

+ 5.000 jóvenes (sondeo preferente). 

 
 Subvenciones para FORMACIÓN, preferentemente ON LINE, en IDIOMAS 
especializados en el SECTOR/EMPLEO, COMPETENCIAS TRANSVERSALES- 
BÁSICAS y en el ámbito TECNOLÓGICO. 

• Complementada con procesos de ORIENTACIÓN. 

• Certificados de Profesionalidad (según los casos), y acceso a Certificación 
oficial de aprovechamiento del Servef y a otras instancias de certificación 
(idiomas). 

+19.000.000 

+ 6.000 jóvenes (sondeo preferente). 

 

 

. 



 

Otras medidas  de inserción laboral 

 

OTRAS MEDIDAS 
FAVORECEDORAS 
DE LA INSERCIÓN 

LABORAL 

Actuaciones de movilidad internacional para insertarse o 
hacer prácticas en otros estados miembros de la Unión Europea.  
Networking laboral:  
 - Ferias de empleo para promover el contacto entre jóvenes y 

empresas. 
 - Ciclos de charlas sobre RRHH para que las personas jóvenes 

conozcan de primera mano las prioridades de las empresas sobre 
esta materia.  
Sesiones de intercambio de experiencias "joven a joven", en 

las que los jóvenes expliquen sus experiencias de búsqueda de 
empleo, inserción laboral o ejercicio profesional.  
Sello de empresa comprometida para promover la 

participación de empresas con compromiso social y ponerlo en 
valor. 



 

Medidas de otros organismos GV 

 
Centres de Turisme, de l'Agència Valenciana de Turisme: Acciones formativas en el sector turístico. 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Ofrece FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA para jóvenes que no han completado los estudios obligatorios. Permite obtener un CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD. 
Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència: Ofrece ayudas y  bolsa de estudios a la realización de estudios 
de Máster en las Universidades Públicas Valencianas. 
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE): Becas TALENT, cuyo objetivo es la formación y 
especialización profesional de jóvenes con titulación universitaria. BECAS IVACE E+E prácticas sobre procesos de 
internacionalización de las empresas, comercio exterior,... 
Institut Valencià de la Joventut (IVJ). Programa para entidades locales, de tutorización y formación en 
habilidades sociales dirigido a jóvenes con bajo nivel de empleabilidad. 

Prácticas no laborales reguladas por el Real Decreto 1543/2011: Para jóvenes entre 18 y 25 años. 
Medidas de promoción y difusión de los servicios: Ferias, encuentros, fórums de empleo. etc. 

Otros organismos de la Generalitat Valenciana 

Otras medidas 



 

Agentes colaboradores 

Organismos de la administración 
autonómica 

Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF). 

Direcció general d'Economia, Emprendimiento i 
Cooperativisme. 

Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). 

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esports. 

Direcció General d'Universitat, Recerca i Ciència de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports. 

Direcció General de Finançament i Fons Europeus de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

Centre de Turisme, de l'Agència Valenciana de Turisme. 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). 

Otros agentes 

Sindicats més representatius (Comissions Obreres i Unió General de 
Treballadors). 
Altres sindicats: Intersindical Jove, USE CV, CSIF, Va unir de Professionals 
i Treballadors Autònoms País Valencià (UPTA-PV), Sindicat Independent CV. 
Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana 
(CIERVAL). 
Pimes: CEPYME. 
Associació Treballadors Autònoms (LLIGA). 
Confederació de Cooperatives CV. 
Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat 
(FEVECTA). 
Universitats públiques valencianes. 
Organitzacions del tercer sector. Plataforma del Voluntariat. Creu Roja 
CV 
Entitats locals. Diputacions Provincials. 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
Associació Joves Empresaris (AJEV). 
Col·legis professionals. 
Cambres de comerç, Indústria i Navegació. 



 

Resultados esperados 

TIPOLOGIA DE ACTUACIONES  
BENEFICIARIOS/AS 

ESPERADOS 
PARTICIPANTES 

(desde 1 de mayo 2016) 

SESIONES DE ACOGIDA 
ACCIONES DE ORIENTACIÓ LABORAL 
TUTORIZACIONES 

70.300 

Se han prestado 32.096 
servicios a jóvenes 

(itinerarios, sesiones 
individuales y grupales) 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES 
ITINERARIOS FORMATIVOS 
PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO-
FORMACIÓN 
OTRAS ACCIONES DE CUALIFICACIÓN 

14.700 Han participado 886 alumnxs 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 
OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 

2.760 
En período de solicitud hasta 

el 31 de octubre 

ACCIONES DE DIFUSIÓN I COMUNICACIÓ 
Inscripciones Garantia 

Juvenil: 19.610 
Totales 87.760 



 

Seguimiento y evaluación 
AVALEM JOVES contará con un plan de evaluación diseñado específicamente para evaluar la eficacia, eficiencia 
e impacto de las actuaciones en relación con los objetivos fijados. 
 
 Además de los INDICADORES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, dispondrá de 2 tipos de indicadores de 
IMPACTO: 
 
Indicador global: 
•Tasa de desempleo joven frente a la tasa de desempleo general. Actualmente, la tasa joven dobla a la 
general. 
 
Indicadores generales: 
•Tasa de jóvenes que no trabajan, ni están en el sistema formativo y educativo, respecto del total de 
jóvenes. 
•Proporción de jóvenes inactivos (que no trabajan, ni están en los sistemas formativo y educativo), 
respecto de los/as jóvenes desempleados/as, con el fin de conocer cuántos/as pasan a  situación de 
“búsqueda activa de empleo”. 
• Etc. 



Gracias  
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