
A través del proyecto ‘Aprender 
Trabajando’  los y las jóvenes  
descubren y mejoran su talento 
a partir del empoderamiento y el 
fortalecimiento de sus capaci-
dades. También constituye una 
oportunidad para las empresas, 
que contribuyen rompiendo 
barreras de acceso al empleo.

Acompañamos a los y las jóvenes en 
la evaluación de sus competencias e 
intereses profesionales

Impulsamos acciones formativas 
encaminadas a competencias
básicas y transversales deman-
dadas por el mercado de trabajo

Ayudamos a las familias, muy 
afectadas por la crisis, con una 
ayuda social (350€ mensuales)

• Jóvenes con baja cualificación

• Tasa desempleo 64%

• Familias con muy pocos recursos

• Discriminación (etnia u origen)

• Poca red de contactos 

• Zonas empobrecidas...

• Desconocen el mundo de la empresa

• Ganas de aprender y encontrar un empleo

Ampliamos las oportunidades 
laborales buscando alianzas con 
empresas

UN   MINUCIOSO PROCESO DE SELECCIÓN

ONGADMON EMPRESA

FASE 1. 
Conocimiento y mejora 
competencial

FASE 2.
Cualificación profesional y formación 
práctica en entornos laborales reales

para la juventud más olvidada

El punto de partida
LOS Y LAS JÓVENES

VALOR AÑADIDO
innovación, calidad, 
compromiso social, 

competitividad

MODELO
COLABORATIVO

INSERCIÓN
LABORAL

SE LOGRA EL EMPLEO

Financian:

sesiones informativasentrevistas individuales



 menor de 25 años

sin estudios o 
solo primarios

de etnia gitana

mujeres en 
dificultad social

logran terminar el 
itinerario formativo

consiguen un empleo

deciden volver a las 
aulas y sacarse la ESO

Más de

empresas se implican

Comercio y Almacén

Restaurante/Bar

Industria Alimentaria

Mantenimiento y limpieza 
de Locales y Jardines

centros de trabajo

familias

tienen a todos sus 
miembros en situación 
de desempleo

mensuales de
ingreso por familia

Alicante

Almería

Badajoz

Barcelona

Cáceres

(Chiclana)
(Campo de Gibraltar)

Cantabria

Ciudad Real

Córdoba

La Coruña (Santiago)

Pontevedra (VIgo)

Cuenca

Granada

Guadalajara

Huelva

 Baleares

Jaén

Linares

Madrid

Málaga

Navarra

La Rioja

Sevilla

Toledo (Talavera)

Valladolid

Álava

Albacete
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Financian:

de los ingresos 
proceden de pensiones, 
rentas de inserción y 
subsidios o prestaciones 
por desempleo


