
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

Programa Acciones de Orientación Profesional Para el Empleo y Asistencia al 

Autoempleo (PROALPD)

CONVOCATORIA Resolución 20 de diciembre de 2019

FONDO EUROPEO 

FINANCIADOR Y OTROS 

ORGANISMOS 

COFINANCIADORES

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Junta 

de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA

Programa subvencionado para la realización de acciones de orientación 

profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para atender a 

parados de larga duración en Castilla y León

Programa que se realiza junto a otras entidades de Plena Inclusión Castilla y León 

subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Junta de Castilla 

y León a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

ENTIDAD BENEFICIARIA
Plena Inclusión Castilla y León  

PRONISA Plena Inclusión Ávila



OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

Objetivo general: Mejorar el proceso de búsqueda de empleo, lo que favorece la 

inserción en el mercado laboral de los participantes.

Objetivos específicos: 

- Desarrollar actuaciones basadas en las necesidades y potencialidades 

individuales de las personas con discapacidad.

- Lograr apoyos intensivos en función de cada destinatario

- Coordinación de actuaciones coherente con las necesidades individuales

- Realización de prácticas laborales.

- Búsqueda de un empleo estable y de calidad acorde a las potencialidades 

individuales

AMBITO TERRITORIAL 

DEL PROYECTO
Provincia de Ávila 

CALENDARIO 

EJECUCIÓN PROYECTO
Febrero 2020 - Febrero 2021



ACTIVIDADES PREVISTA 

EN EL PROYECTO Y 

ESTADO DE EJECUCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES

Las acciones comienzan con la elaboración de un itinerario laboral personalizado 

y adaptado al participante ofreciéndole acciones y oportunidades dependiendo 

de su perfil y sus objetivos.

Dicho itinerario consta de un asesoramiento y apoyo para facilitar la activación 

de la persona y la mejora de su empleabilidad incluyendo ayudas técnicas para 

elaborar y/o mejorar su currículum vitae, información de técnicas y 

entrenamiento de habilidades para buscar empleo, incluyendo nuevas 

herramientas a través de internet y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

El asesoramiento incluye información sobre oportunidades del mercado laboral 

así como sobre oferta formativa, que contemplará también los procesos de 

acreditación profesional. 

El itinerario personalizado del participante incluye tanto actividades individuales 

como grupales, que constan de talleres de Búsqueda Activa de Empleo por 

Internet, de Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación y el taller de 

preparación de Entrevistas.
REQUISITOS DE LAS 

PERSONAS 

BENEFICIARIAS A LAS 

QUE VA DIRIGIDO

Personas paradas de larga duración de Ávila y provincia.

RESULTADOS 

ESPERADOS

Reducir la tasa de desempleo en la provincia de Ávila.

Mejorar el grado de empleabilidad, a través de la formación teórico‐práctica 

recibida a lo largo del proyecto.



INDICADORES

Número de personas beneficiarias: 240

Número de localidades en las que se desarrolla el servicio: 1

Número de profesionales asignados y contratados por el programa: 3

Número de personas con inserción laboral: --

SUBVENCIÓN RECIBIDA


