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RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Promover un trabajo de alta calidad en el ámbito de la juventud que dé respuesta a
las necesidades de los jóvenes en busca de empleo a través de nuevas metodologías
que favorezcan la capacitación que exige el mercado laboral actual.
LOGROS DEL PROYECTO

•

•

•
•

11 trabajadores del ámbito de la juventud -5 de España, 3 de Finlandia
y 3 de Estonia- han adquirido nuevas prácticas y métodos, han
incrementado
su
profesionalidad,
han
desarrollado
nuevas
competencias, y han mejorado la calidad de su trabajo.
Todos los socios han implantado una metodología mejorada en tres
países miembro de la Unión (España, Finlandia y Estonia) para abordar
un problema que afecta a toda Europa: favorecer la capacitación que
exige el mercado laboral actual a los jóvenes en busca de empleo.
42 jóvenes estudiantes y en busca de su primer empleo han participado
en los programas de orientación y capacitación establecidos en el
proyecto para favorecer el acceso al mercado laboral.
Las tres entidades socias han reforzado su cooperación y han
incrementado su capacidad de trabajo a nivel transnacional.

RESULTADOS ALCANZADOS EN FUNDACION DEL VALL (ESPAÑA)

Participantes: 18 jóvenes en busca de empleo
Programa de Capacitación para la inserción al mercado laboral

Objetivo: desarrollar las capacidades internacionales que exige el mercado
laboral
Actividades: Talleres lingüísticos, digitales, interculturales y europeos
Metodología: práctica, dinámica y participativa.
Resultado: 18 jóvenes han adquirido las competencias internacionales que
exige el mercado laboral
Programa de orientación empresarial

Objetivo: conocer el mundo empresarial y favorecer la cooperación
intersectorial
Actividades: conferencias y debates
Metodología: formativa, reflexiva, argumentativa, interactiva y participativa
Resultado: 18 jóvenes han conocido lo que demanda al mundo empresarial y
laboral
Programa de Orientación laboral

Objetivo: orientación individualizada y efectiva en la búsqueda de empleo
Actividades: Talleres de herramientas de empleo y tutorías
Metodología: atención individualizada
Resultado: 18 jóvenes han recibido un asesoramiento profesional
personalizado

