
ORIENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
GENÉRICAS PARA JÓVENES ENTRE 16-18 AÑOS 

 
 

 

 

 

¿Qué es? 
El objetivo del programa es acompañar y reorientar a jóvenes de entre 16 y 18 años. En este 

programa conseguirás capacitarte en competencias genéricas (la autoestima y motivación, el trabajo 

en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, …) y recibirás acompañamiento para crear tus 

itinerarios personalizados de inserción, para poder desarrollar tu proyecto vital, personal y laboral.  

 

Se lleva a cabo en colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si tienes entre 16 y 18 años con inscripción como demandante de empleo en el 

SEXPE. 

 

Situación actual 
Programa abierto hasta finales de 2022 (hasta agotar plazas disponibles). 

Actualmente puedes participar, dirígete a tu Centro de Empleo o las entidades de referencia de cada 

zona que encontrarás en el enlace más abajo.  

¡No pierdas la oportunidad! 

 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_men
u=606&ssid=5YH8WIV7AM 
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ACCEDER EN IGUALDAD PARA JÓVENES 
ENTRE 19-29 AÑOS 

 
 

 
 

 

¿Qué es? 
En este programa, si tienes entre 19 y 29 años, podrás realizar acciones de orientación y otras 

políticas activas de empleo a través de entidades privadas sin ánimo de lucro.  

 

Recibirás un acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario formativo y profesional 

para la mejora de la empleabilidad, potenciando el desarrollo de las                       competencias genéricas, 

fundamentales para el empleo. 

 

¿Para quién? 
Si tienes entre 19 y 29 años y con inscripción como demandante de empleo en el SEXPE. 

 
 

Situación actual 
Pendiente publicación convocatoria 2021. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_jovenes_19_29 
 

 

P
. 
2 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_jovenes_19_29
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_jovenes_19_29


ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y OTRAS 
ACTUACIONES DE POLÍTICAS ACTIVAS DE 

EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

 

 

¿Qué es? 
Este programa tiene como objetivo lograr la mejora de la empleabilidad de las personas 

desempleadas con discapacidad mediante itinerarios personalizados de inserción, combinados con 

las actuaciones de políticas activas de empleo que podrán consistir en incorporación, adquisición 

de competencias genéricas y transversales, prospección e inserción, así como actuar de manera 

preventiva mediante la orientación de personas ocupadas con discapacidad. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona con discapacidad, desempleada e inscrita en los Centros de Empleo 

en el SEXPE. 

 

Situación actual 
Programa abierto hasta finales de 2022 (hasta agotar plazas disponibles). 

Actualmente puedes participar, dirígete a tu Centro de Empleo o las entidades de referencia de cada 

zona que encontrarás en el enlace más abajo.  

¡No pierdas la oportunidad! 

 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_me
nu=610&ssid=2I6P4T5BDX 
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ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS (CEPAS) Y AULAS DELEGADAS 
 
 

 

 

¿Qué es? 
Proporcionar la formación necesaria de competencias clave nivel 2 y/o nivel 3 en comunicación, 

lengua castellana, matemática y lengua extranjera a las personas que presentan un abandono 

prematuro de la escolarización y precisan esta formación para poder optar a un certificado de 

profesionalidad (nivel 2 y 3), contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional. 

 

¿Para quién? 
Si eres persona joven mayor de 18 años o los cumples antes de finalizar la acción formativa en la que 

te vas a matricular. 

 
 

Situación actual 
Plazo de inscripción hasta el 14 de septiembre 2021. 

Inicio del curso de Octubre de 2021 a Febrero de 2022. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/proyecto_itaca_competencias_clave?
id_menu=612&ssid=9X7DGI5D1U 
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ADQUISICIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN ESO EN LAS AULAS DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

 
 

 

 

¿Qué es? 
Esta acción implanta los programas formativos PRESENCIALES de NIVEL II (3º y 4º ESO) para la 

adquisición de títulos de Graduado en ESO en las aulas de Educación de Personas Adultas,                   que antes 

solo podría realizarse con la presentación a pruebas libres sin apoyo pedagógico y didáctico, 

contribuyendo así a su facilitar los aprendizajes y al desarrollo personal y profesional del alumnado. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona joven mayor de 18 años o los cumples en el año natural en el que 

se inicie el curso.  

 

Excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas las mayores de dieciséis con un contrato laboral 

que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o deportistas de alto nivel 

o alto rendimiento. 

 

Situación actual 
Plazo de inscripción hasta el 15 de octubre 2021 (Convocatoria extraordinaria). 

Inicio del curso 23 septiembre. 

Duración de septiembre 2021 a febrero de 2022. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/proyecto_itaca_titulo_eso?id_menu=
614&ssid=3HRG32TA2B 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO EN  

CENTROS EDUCATIVOS -ÍTACA 
 
 

 

 

¿Qué es? 
El objetivo es el de prevenir el fracaso y abandono escolar mediante una intervención integral y 

colaborativa en la que participen la comunidad educativa, el contexto social, la familia, y varias 

administraciones (Consejería de Educación y Empleo y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales) a 

través de sus diferentes servicios. Para ello, se ha dotado a cada uno de los centros con profesorado 

Técnico de Servicios a la Comunidad, profesional que tiene, entre sus ámbitos principales de 

intervención, la implicación de las familias y la colaboración con otras entidades educativas y sociales 

del entorno del centro educativo. 

 

¿Para quién? 
Las personas destinatarias del programa son, por un lado, el alumnado con edades comprendidas 

entre los 3 y los 18-20 años, de los Centros Educativos seleccionados para el programa y la 

Comunidad Educativa. 

 

Situación actual 
Pendiente convocatoria 2021. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo y Dirección 

General de Innovación e Inclusión Educativa. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/proyecto_itaca_caep_itaca?id_menu=
616&ssid=BU238DUYY1 
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