“APRENDER TRABAJANDO”
Introducción al proyecto
Cruz Roja, dentro del marco del Programa Operativo Lucha contra la
Discriminación (POLCD), apuesta por desarrollar programas mixtos de
formación y empleo, fundamentalmente por la complementariedad entre la
formación y el empleo, lo cual supone un proceso de formación eminentemente
práctico. Estas actuaciones están basadas en una adaptación del modelo de
Escuelas Taller y talleres de empleo impulsado desde hace años por los
Servicios Públicos de Empleo, en el que tras una fase de formación teóricopráctica se desarrollan diferentes fases de prácticas laborales en entornos
productivos.

Objetivos
 Dotar de competencias básicas y profesionales a jóvenes en riego de
exclusión, formándoles en ocupaciones relacionadas con Cualificaciones
profesionales acreditables con posibilidades reales de inserción.
 Colaborar con empresas en la realización de la práctica formativa,
incorporando a jóvenes vulnerables o en riesgo de exclusión, en sus
organizaciones.
 Contribuir al sostenimiento de la unidad familiar - durante la fase de
aprendizaje y práctica formativa real mediante la percepción de una beca.
 Experimentar una situación real donde se entrenen y pongan en
funcionamiento actitudes, hábitos y habilidades necesarias para ejercicio
de una profesión en un puesto de trabajo y adquirir experiencia práctica
real.
 Lograr la inserción laboral del 45% de los jóvenes participantes del
proyecto (en un periodo de hasta seis meses una vez finalizado el
proyecto).

Destinatarios
Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 años, con un nivel de
empleabilidad medio, motivación a la formación e implicación en un itinerario de
inserción laboral. Especialmente serían jóvenes que cumplan estos criterios
para la selección:

-

Tengan interés por formarse y trabajar, con un nivel medio de
empleabilidad
Baja o nula cualificación profesional
ESO finalizada.

Planificación
Tipo de formación
Competencias transversales
Conocimiento del sector
Formación teórico práctico
Práctica empresa
Tutorización individualizada*
Técnicas BAE
TOTAL HORAS PROYECTO

Número de horas que reciben los
participantes
170 horas
45 horas
145 horas
190 horas
132horas
20 horas
702 horas

