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Gobierno de España 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Reconocimiento Línea Año 
SELLO ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEO JOVEN  
Itinerarios Integrales de empleo 2014 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Reconocimiento Línea Año 

1º PREMIO NACIONAL MIGUEL HERNÁNDEZ 

“Espacios educativos para la integración” 
Premio a la trayectoria para la eliminación de las 

desigualdades ante la educación y la supresión de las 
discriminaciones de los grupos desfavorecidos ante la 

formación básica. 

2010 

CANDIDATURA ESPAÑOLA A LOS PREMIOS 
INTERNACIONALES DE ALFABETIZACIÓN DE 

LA UNESCO 
“Espacios educativos para la integración” 2011 

 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Reconocimiento Línea Año 
MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL 

PENITENCIARIO 
(Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias) 

“Centro de información Juvenil Penitenciario” 
Por la contribución realizada en la mejora de vida de 

las personas internas y la calidad del sistema 
penitenciario. 

2011 

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Iniciatives Solidàries 
 

2009 
 

PREMIO NACIONAL AL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN VIAL PARA PERSONAS ADULTAS 

(DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO) 
Proyecto de Educación Vial para Personas Adultas 2003 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Programa Colectivo Objetivo Años 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

Adolescentes en situación de 
exclusión social 

Facilitar la incorporación social y 
educativa de adolescentes que 
presentan problemas graves 
conductuales con repercusión en el 
ámbito familiar, escolar y social. 

Desde 
2004 

hasta 2012  

FORMACIÓN BÁSICA 
PARA JÓVENES: 

ADAPTACIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Adolescentes en situación de 
exclusión social 

Profundizar en la consolidación de 
las competencias básicas como 
elemento esencial de currículo 

2011-12 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Programa Colectivo Objetivo Años 

ITINERARIOS DE TRANSICIÓN 
A LA VIDA ACTIVA 

Adolescentes en situación de 
exclusión social 

Facilitar la inserción en el mercado 
de trabajo de adolescentes y jóvenes 
con mayores dificultades para lograr 
su autonomía personal procedentes 
de sectores socialmente 
desfavorecidos. 

Desde 1997 
hasta la 

actualidad 

ITINERARIOS INTEGRALES DE 
EMPLEO 

Personas en riesgo de 
exclusión 

Favorecer la capacidad de ocupación 
del colectivo de personas en 
situación o riesgo de exclusión social, 
a través de un proceso integral de 
itinerario personalizado mediante el 
que se desarrollan acciones 
encaminadas a la información, 
formación orientación e inserción. 

Desde 2010 
hasta la 

actualidad 

ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL 
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y 

LABORAL 

Personas reclusas y 
exreclusas 

Generar acompañamiento y 
seguimiento sociolaboral a jóvenes 
internos/as que  permitan iniciar 
procesos de inserción en la sociedad 
y que les facilite la transición hacia la 
libertad. 

Desde 2014 
hasta la 

actualidad 

 

 

  

Generalitat Valenciana 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

INCLUSIVAS 

Reconocimiento Línea Año 

SELLO IGUALDAD: FENT EMPRESA Igualdad de oportunidades 
Desde el 

2015 hasta la 
actualidad 

PREMIO INFANCIA GRUPO MENORES Protección de menores 2014 

 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

INCLUSIVAS 

Programa Colectivo Objetivo Años 

CENTRO DE DÍA DE MENORES 
DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL “ACOLLIDA” 

Menores en situación de 
exclusión social 

Posibilitar un desarrollo armónico y 
global de los/as menores 
desfavorecidos/as, partiendo de sus 
propias potencialidades y favoreciendo  
la adquisición de estrategias 
personales que permitan 
comportamientos y actitudes 
adecuadas para su incorporación 
social, educativa y laboral 

Desde 
1994 

hasta la 
actualidad 
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Programa Colectivo Objetivo Años 
    

P.A.S.O.S. 
 (PROGRAMA DE 

ASESORAMIENTO 
SOCIOLABORAL, 

ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO) 

Personas privadas de 
libertad que tienen próxima 
la libertad o el tercer grado 

penitenciario 

Posibilitar la adquisición y desarrollo de 
habilidades y capacidades que 
permitan superar las propias barreras 
personales hacia la búsqueda de 
empleo y la inserción sociolaboral 

Desde 1994  
hasta 2016 

    

P.A.S.O.S. 
 PARA JÓVENES INMIGRANTES 

Jóvenes  inmigrantes más 
vulnerables en situación de 
riesgo y/o exclusión social. 

 

Proporcionar los procesos de 
información, orientación, 
asesoramiento, desarrollo personal-
social y mediación intercultural dentro 
de un marco estrecho de colaboración 
con proyectos de inserción social, 
laboral y formación profesional-
educativa reglada y no reglada que 
permitan la reintegración sociolaboral 
efectiva. 

2013 

CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL PENITENCIARIO 

Personas privadas de 
libertad 

Crear un servicio de información juvenil 
estable en el ámbito penitenciario a 
través de la formación y capacitación 
de un grupo de internos/as. 

Desde 1996  
hasta la 

actualidad 

 
PROGRAMA “BRÚIXOLA” PARA 

LA EMANCIPACIÓN DE 
JÓVENES TUTELADOS Y 

EXTUTELADOS:  
 

Jóvenes a partir de 16 años 
que tienen o han tenido 

alguna medida jurídica de 
protección de menores. 

Dotar a estos/as jóvenes del apoyo y 
acompañamiento necesario a través 
del asesoramiento, la orientación, el 
acceso a recursos y la formación para 
que puedan emprender procesos de 
emancipación. 

Desde 2012 
hasta el 2014 

 “PUJA’T”: ITINERARIOS 
SOCIOLABORALES DE MEJORA 

DE LA EMPLEABILIDAD DE 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Jóvenes en situación de 
exclusión social y personas 

reclusas y exreclusas. 

Desarrollar las estrategias personales 
necesarias para mejorar su 
empleabilidad, y que puedan acceder a 
otros servicios de calidad que faciliten la 
protección social y así favorecer su 
inclusión activa y plena 

2017-2018 

    

PASSOS PER A DONES EN 
EXCLUSIÓ SOCIAL 

Mujeres en situación de 
riesgo y/o exclusión social 

Proporcionar los procesos de 
información, formación orientación, 
asesoramiento, desarrollo personal-
social que favorezcan la mejora de la 
empleabilidad. 

2017- 

SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN 
DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 

EN EL ÁMBITO DEL/LA MENOR. 

Personas voluntarias y 
socias de la entidad 

Ofrecer a las personas voluntarias un 
plan estratégico de sensibilización, 
formación, seguimiento y evaluación 
que facilite su participación activa y 
adecuada en la intervención con 
menores en situación de alto riesgo 
social. 

Desde el 2017 
hasta la 

actualidad. 

EDUCACIÓN COMPARTIDA: 
SEGUNDA OPORTUNIDAD DE 
INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA 
PARA INFANCIA EN SITUACIÓN 

DE ALTA VULNERABILIDAD 

Jóvenes de ambos sexos 
con edades comprendidas 

entre 14 y 18 años. 

Realizar una intervención especializada 
con menores en situación de alta 
vulnerabilidad social, prestando 
alternativas educativas, apoyo 
psicosocial y seguimiento en su 
proceso de reinserción educativa para 
favorecer la inclusión y minimizando las 
consecuencias de las problemáticas 
vividas a nivel académico, personal y 
social. 

2018 hasta la 
actualidad 

CON-VIURE:COMPETENCIAS 
PSICOSOCIALES PARA LA 

INSERCIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA DE JÓVENES EN 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 

 
Impulsar actividades dirigidas a jóvenes 
en situación de pobreza y exclusión 
social, a través de la educación formal 
y no formal, favoreciendo el desarrollo 
integral mediante la adquisición de  
valores, actitudes y conocimientos 
básicos que contribuyan a su inserción 
socio laboral y educativa atendiendo 
las diferentes etapas de la persona. 
   

2018 hasta la 
actualidad 
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Programa Colectivo Objetivo Años 

ITINERARIOS DE TRANSICIÓN 
A LA VIDA ACTIVA 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 

Crear Itinerarios Individuales de 
información-formación y empleo que 
contribuyan al crecimiento y desarrollo 
personal 

2018 hasta la 
actualidad 

“EN BOLA” ACOMPAÑAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO CON 

PERSONAS RECLUSAS EN 
RÉGIMEN abierto 

Jóvenes y mujeres entre 18 
y 35 años reclusas, que 
están cumpliendo una 

medida en régimen abierto, 
y ex reclusas 

Generar acompañamiento y 
seguimiento psicosocial de personas 
jóvenes reclusas en régimen abierto o 
personas exreclusas, que les permitan 
iniciar procesos de inserción en la 
sociedad y les facilite la transición y el 
mantenimiento hacia la libertad. 

2018 hasta la 
actualidad 

ITINERARIOS INTEGRALES DE 
EMPLEO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN  O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 

Mejorar la empleabilidad y la inserción 
laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión desarrollando 
itinerarios integrales individualizados a 
través de una estructura de referencia 
estable; de manera que facilite la 
conexión entre las personas en 
situación o riego de exclusión social y 
el tejido empresarial, vinculando la 
integración socio-laboral con la 
cohesión y responsabilidad social de 
empresas y la sociedad en general. 

2018 hasta la 
actualidad 

XARXES I EINES CAP A LA 
INCLUSIÓ 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 

Mejorar la infraestructura informática de 
redes y de espacios formativos de la 
entidad. 

2019 

 

 

CONSELLERIA DE SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA 

Reconocimiento Línea Año 
PREMIO VALENCIANO A LA SOLIDARIDAD Y EL 

VOLUNTARIADO 
Ámbito Social 2009 

 

 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Reconocimiento Línea Año 

ENTIDAD VINCULADA AL CENTRO ESPECÍFICO 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (CEEDCV) 

Educación de Personas Adultas 
Desde el 

1994 hasta la 
actualidad 

 

 

 



7 

VOLVER  AL 

INDICE 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Programa Colectivo Objetivo Años 
 

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL: 
 “Mantenimiento Básico de Edificios”. 
Expte. nº 126/94.  

 “Servicios Auxiliares de Oficina”.  
Expte. nº V-141-95  

  “Operario de Reparación de Vehículos”.  
Expte. nº V/113/95. 

  “Auxiliar de Oficina: Mensajeros Especializados.  
Expte. nº V-074-96. 

 “Operario de Mantenimiento General y Reparaciones Rápidas de 
Vehículos” 

 “Ayudante Mecánico/a Reparador/a de Automóviles”.  
Expte. nº GS10/199/24946 

 “Mecánico/a de Vehículos Ligeros”:  
Homologación 2000-01. 
Expte. nº 46039 2001-02 
Expte. nº 46040 2002-03.  
Expte. nº 46036 2003-04. 

Expte. nº 46054 2004-05. 
Expte. nº 46043 2005-06. 
Expte. nº 46048 2006-07 
Expte. nº 46045 2007-08 
 

 

TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
 “Técnico en diagnosis de vehículos” 
Expte. nº FTF07/2007/45/46 (2007-08) 
Expte. FTF07/2009/102/46 (2009-10) 
Expte nº FTF 07/2011/40/46 (2011-12) 
Expte. nº FTF08/2011/56/46 (2011-12) colectivo inmigración 

 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 “Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos”  

Expte nº  PCPI T46-41(2008-09). 
Expte nº PCPI T46-43 (2009-10). 
Expte nº PCPI T46-43 (2010-11). 
Expte nº PCPI T46-40 (2011-12) 
Expte nº PCPI T46-40 (2012-13) 
Expte nº PCPI T46-41(2013-14) 

Expte nº PFCB T46-42(2014-15) 
Expte nº PFCB T46-42(2015-16) 
Expte nº PFCB  T46-09(2016-17) 
Expte. nº PFCB-O-46-07 (2017-18) 
Expte. nº PFCB-O-46-35 (2018-19) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación integral de 
adolescentes y  jóvenes, su 

acompañamiento y  facilitación 
de la maduración personal y al 
mismo tiempo, la capacitación 
profesional dotándoles de las 
herramientas necesarias para 
desenvolverse en el mundo 
laboral, la formación técnica 
básica y la adquisición de los 

hábitos y normas de 
funcionamiento  en un puesto de 

trabajo. 

 
 
 
 

 
Desde 
1994 

hasta la 
actualidad 

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA DE JÓVENES 

 
Adolescentes y 

jóvenes en 
situación de 

exclusión social 

Promover los procesos de 
aprendizaje y de conocimiento, 
desarrollo personal y social que 
permitan la obtención de graduado 
en ESO. 

Desde 
1993 

hasta la 
actualidad 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
Menores 

absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de 
inclusión social, educativa y 
prelaboral para aquellos/as 
jóvenes que plantean un rechazo 
frontal a la escuela. 

Desde  
2008 hasta la 

actualidad 

COMPETENCIAS PSICOSOCIALES PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA DE JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social 

Desarrollar actividades que 
permitan a los y las jóvenes 
adquirir conocimientos, 
procedimientos, actitudes y 
valores básicos que contribuyan a 
su inserción social y educativa. 

2016 

METODOLOGIAS INNOVADORAS PARA LA INCLUSIÓN 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social 

Desarrollar actividades que 
permitan a los y las jóvenes 
adquirir conocimientos, 
procedimientos, actitudes y 
valores básicos que contribuyan a 
su inserción social y educativa. 

2017 

TRANSVERSALIZANDO VALORES 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social 

Desarrollar acciones educativas 
que permitan adquirir 
conocimientos y procedimientos 
que potencien actitudes y valores 
éticos y morales que contribuyan a 
su inclusión social y educativa 
desde un compromiso con el 
entorno que favorezca el “ser 
ciudadano/na”. 

2018 
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO – LABORA 

Programa Colectivo Objetivo Años 
CURSOS FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL: 
  “Mensajeros/as Especializados/as”. Modalidad: Inserción 

al trabajo. 
Expte. nº FPO- 0.1988/94-V. 
 “Automoción I”. Modalidad: Inserción al trabajo.  
Expte.  FPO/1988/1994. 

 “Empleado/a Administrativo/a”. Modalidad: Itinerario de 
Inserción Laboral.  

Expte. FPO 6- 004/65-V. 

 “Vendedor/a de Comercio al Detall”. Modalidad: Itinerario 
de Inserción Laboral. 

Expte.nº: FPO-3016/96-V. 
 

 
TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
 Mecánico/a del Automóvil”. 

Expte. nº 034/95. 

 “Operario/a de Mantenimiento de Vehículos”.  
Expte. nº V-TIS-287/96. 

 “Mensajeros/as  Especializados/as”. 
Expte. nº V-TIS-288/96. 

 “Mecánico Reparador de Automóviles”. 
Expte. nº TF 7128-98-V. 

 “ Vendedora de Comercio al Detall”: 
Expte. nº TF4117/98-V. Expte. nº FTF07/2001/57/46 
Expte. nº FTF07/1998/314/46. Expte. nº FTF07/2002/138/46. 
Expte. nº FTF07/1999/314/46. Expte. nº FTF05/2005/91/46 
Expte. nº FTF05/2000/277/46.  

. 

 “Técnico/a en Diagnosis de Vehículos”.  
Expte. nº FTF05/2000/278/46. Expte. nºFTF07/2003/13/46. 
Expte .nº FTF04/2004/24/46 Expte. nºFTF07/2005/87/46. 
Expte .nº TFT07/2007/45/46. Expte . nº FTF07/2009/102/46 
Expte .nº FTF07/2011/40/46  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
DESEMPLEADOS/AS 

MODALIDAD COLECTIVOS 
 “Planificación y Control  Área de Electromecánica” 
Expte. nº FME99/2012/55/46           Expte. nº FME99/2013/12/46 

 “Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y 
trenes de rodaje” 

Expte  nºFCC99/2014/316/46 

 “Mantenimiento Electromecánica de Vehículos” 
Expte  nºFME99/2015/13/46 

 “Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos” 

Expte. nº FME99/2015/12/46           Expte. nº FME99/2018/8/46 
Expte. nº FME99/2017/8/46  

 “Mantenimiento del Motor y sus Sistemas auxiliares” 
Expte nºFME99/2016/28/46 

 “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil” 

Expte. nº FME99/2017/9/46             Expte. nº FME99/2018/17/46  
 

 
 

Adolescentes y jóvenes 
en situación de 
exclusión social 

 
Formación integral de 
adolescentes y  jóvenes, su 
acompañamiento y facilitación de 
la maduración personal y al mismo 
tiempo, la capacitación profesional 
dotándoles de  las herramientas 
necesarias para desenvolverse en 
el mundo laboral, la formación 
técnica básica y la adquisición de 
los hábitos y normas de 
funcionamiento  en un puesto de 
trabajo. 

Desde 

1994 a 
hasta la 

actualidad 

ACCIONES ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO Y AUTOEMPLEO 
(OPEA) 

Adolescentes y jóvenes, 
reclusos/as y 

exreclusos/as en 
situación de exclusión 

social 

 
 
Articular itinerarios de inserción 
ocupacional ajustados a las 
particularidades de los distintos 
tipos de demandantes de empleo y 
dirigidos a mejorar a sus 
posibilidades de ocupación. 
 

 
Desde 
1997 

hasta 2012 
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PLANES INTEGRALES 
DE EMPLEO 

Personas en situación 
de riesgo de exclusión 

 

Favorecer la capacidad de 
ocupación del colectivo a través de 
un proceso integral de itinerario 
personalizado mediante el que se 
desarrollar acciones encaminadas 
a la información, formación, 
orientación e inserción. 

Desde  
2006 
hasta 
2011 

INTEGREM 
Personas en situación 

de exclusión social 

Itinerarios personalizados de 
inserción dirigidos a las personas 
inscritas como desempleadas 
integrantes de colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

2016 

 

CONSELLERÍA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN. 

Programa Colectivo Objetivo Años 

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 
DE PERSONAS EN RIESGO 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social 

Promover los procesos de acceso a la 
información y autoinformación, aprendizaje 
y de conocimiento, desarrollo personal-
social y laboral de forma que se desarrollen 
las capacidades necesarias para convivir 
con su entorno y realidad, fomentando así 
su autonomía personal. 

2011-2014 

CIUDADANÍA ACTIVA: 
ACCIONES DE 

PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA EN IISS. 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social 

Promover procesos de participación 
ciudadana y transparencia de la entidad 
mediante dos ejes de actuación: 
Actividades de información, sensibilización, 
formación e implicación de la población en 
general, voluntariado y socios/as de IISS y 
Actividades para aproximar las NNTT a 
jóvenes en riesgo de exclusión digital. 

2015-2017 

 

Diputación provincial de 

Valencia 
Programa Colectivo Objetivo Años 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
INSERCIÓN SOCIO LABORAL 
DE JÓVENES EN SITUACIÓN 
DE ALTA VULNERABILIDAD 
SOCIAL. 

Jóvenes en situación 
de exclusión social. 

 

Desarrollar actividades que permitan a los y las 
jóvenes adquirir conocimientos, 
procedimientos, actitudes y valores básicos que 
contribuyan a su inserción social y laboral. 

2006-2009/ 
2014-2018 

MANTENIMIENTO   2012,2013,2016 

SOBRE RUEDAS: 
PROGRAMA DE 
EMPLEABILIDAD PARA 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Jóvenes en situación 
de exclusión social. 

 

Mejorar la empleabilidad de jóvenes en 
situación de exclusión social completando 
itinerarios de capacitación mediante la 
obtención del permiso de conducir B. 

2017-2018 

COM VIURE/CONVIURE: 
COMPETENCIAS 
PSICOSOCIALES PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL Y 

Jóvenes en situación 
de exclusión social. 

 

Impulsar actividades dirigidas a jóvenes en 
situación de pobreza y exclusión social, a 
través de la educación formal y no formal, 
favoreciendo el desarrollo integral mediante la 

Desde 2018 
hasta la 

actualidad 
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EDUCATIVA DE JÓVENES EN 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

adquisición de valores, actitudes y 
conocimientos básicos que contribuyan a su 
inserción socio laboral y educativa atendiendo 
las diferentes etapas de la persona. 

Ayuntamiento de Valencia 

Ayuntamiento de Valencia 

Reconocimiento Línea Año 
SELLO PLAN JOVEN DE LA CIUDAD DE 

VALÈNCIA 2014-2018 
Itinerarios Integrales de empleo 2014 

PREMIO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
“VALENCIA SE SOLIDARIZA” 

Itinerarios de transición a la vida activa para jóvenes 
socialmente desfavorecidos/as 

2004 

 
1ER PREMIO DE INNOVACION SOCIAL, MEJOR 
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

2015 
 

“Aula Obert@” tiene como finalidad ofrecer un espacio 
tecnológico abierto desde el que  orientar, informar y 
asesorar  a los/as jóvenes en situación de exclusión 
social  en el uso de las Nuevas Tecnologías  que 
permitan una integración social adecuada. 

 

2015 

 

Ayuntamiento de Valencia 

Programa Colectivo Objetivo Años 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y EMPLEO PARA JÓVENES 

CON DIFICULTADES DE 
ACCESO AL MUNDO 

LABORAL 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social 

 

Facilitar la inserción sociolaboral y mejorar 
la competencia social de los/as 
adolescentes y jóvenes desfavorecidos/as 

Desde 
1993 

hasta la 
actualidad 

PREVENCIÓN E INSERCIÓN 
SOCIAL 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social. 

Prevenir la exclusión social de las personas 
jóvenes y  adolescentes desfavorecidas 
pertenecientes al ámbito de actuación 
correspondiente a los CMSS de Campanar, 
Salvador Allende y Fuensanta, 
promocionando los procesos de 
información, ocio, formación prelaboral y 
orientación y asesoramiento laboral. 

Desde 
1996 

hasta la 
actualidad 

MEDIACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL 

Personas que están o han 
estado privadas de libertad 

Mantener un servicio estable de referencia 
en el que se pueda garantizar el desarrollo 
de estrategias socioeducativas relacionadas 
con la atención a las necesidades de 
información, competencia personal e 
interpersonal y de asesoramiento y 
orientación social del colectivo destinatario 
en los contextos intra y extrapenitenciario. 

Desde 1996 
hasta el 
2016 y 

desde 2018 
hasta de 

actualidad 

ESPACIOS ALTERNATIVOS 
PARA JÓVENES 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social. 

Desarrollo de modelos de ocio positivo, 
potenciar actividades culturales y 
deportivas, así como garantizar una 
educación de calidad y en igualdad de 
oportunidades en el colectivo de 
adolescentes y jóvenes en situación de 
riesgo de exclusión social. 

Desde 2016 
hasta la 

actualidad 

EMPODÉRA-TE:REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO BÁSICO 

DEL VEHÍCULO 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

 
Promover acciones de formación y 
sensibilización para el desarrollo de 
capacidades y recursos personales que 
permitan el empoderamiento de personas 
en situación de desventaja social para 

2017  
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alcanzar la igualdad real entre hombres y 
mujeres adquiriendo, al mismo tiempo, 
nociones básicas de mecánica. 
 
 

Programa Colectivo Objetivo Años 

CONOCE-T, PREPAR-T: 
TALLERES PRELABORALES Y 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social. 

Prevenir la exclusión social de los y las 
adolescentes pertenecientes al C.M.S.S de 
Campanar, proporcionando la adquisición 
de habilidades, actitudes y competencias 
necesarias para la inserción socio-laboral y 
acompañando en la búsqueda de empleo, 
contribuyendo así a su desarrollo personal y 
social. 

2017 

CONOCE-T, PREPAR-T: 
TALLERES PRELABORALES Y 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social. 

Prevenir la exclusión social de los y las 
adolescentes pertenecientes al C.M.S.S de 
Campanar, proporcionando la adquisición 
de habilidades, actitudes y competencias 
necesarias para la inserción socio-laboral y 
acompañando en la búsqueda de empleo, 
contribuyendo así a su desarrollo personal y 
social. 

2017 

HABITANDO LA CIUDAD 
Adolescentes y jóvenes en 

situación de exclusión social. 

Facilitar la Educación inclusiva y la 
Participación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad social para 
constituirse en gentes activos de 
participación su entorno. 

2018 

ATRÉVE-TE CON LA 
MECÁNICA 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social. 

Prevenir la exclusión social de los y las 
adolescentes pertenecientes al C.M.S.S de 
Campanar, proporcionando la adquisición 
de habilidades, actitudes y competencias 
necesarias para la inserción socio-laboral y 
acompañando en la búsqueda de empleo, 
contribuyendo así a su desarrollo personal y 
social. 

2018 

ENRÉDATE: MENORES Y 
JÓVENES DINAMIZANDO LA 

INTERCULTURALIDAD EN 
LOS BARRIOS" 

 Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Fomentar el tejido social en contextos 
multiculturales a través de la formación y el 
desarrollo de actividades con jóvenes y 
menores en situación de pobreza y 
exclusión social en el barrio de Benimàmet. 

2019 

    

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS 

Programa Colectivo Objetivo Años 

LOKAL JOVE 
Adolescentes y jóvenes en 

situación de exclusión social. 

Fomentar la participación de los/as jóvenes del 
barrio que acuden a la entidad en actividades de 
ocio y tiempo libre, y ofrecer un servicio de 
asesoramiento, información integral y 
documentación que responda a sus necesidades. 

Desde 2006 
hasta 2011 

EDUCARED 
Adolescentes y jóvenes en 

situación de exclusión social. 

Ofrecer un espacio tecnológico desde el que  
educar, formar, orientar, informar y asesorar  a 
los/as jóvenes en situación de exclusión social  
en el uso de las Nuevas Tecnologías  que 
permitan una integración social adecuada. 
 

2016-2017 

RUMBO A LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social 

y personas socias de la 
entidad 

Fomentar la participación activa y el trabajo en 
red de los y las jóvenes, así como las personas 
socias, fomentando la igualdad de oportunidades 
y la propuesta de soluciones a las necesidades 
de los barrios.  

2019 
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JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS 

Programa Colectivo Objetivo Años 
PREPARATS, LLESTOS, JA! 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 

Desarrollo y fomento del deporte como 
alternativa de ocio. 

2016 

 

JUNTA MUNICIPAL POBLES DE L’OEST 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ENRÉDATE: MENORES Y 

JÓVENES DINAMIZANDO LA 
INTERCULTURALIDAD EN 

LOS BARRIOS" 

 Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Fomentar el tejido social en contextos 
multiculturales a través de la formación y el 
desarrollo de actividades con jóvenes y 
menores en situación de pobreza y 
exclusión social en el barrio de Benimàmet. 

2019 
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OBRAS SOCIALES 

OBRA SOCIAL BANCAIXA 

Programa Colectivo Objetivo Años 

PROGRAMA DE REINSERCIÓN 
EDUCATIVA  PRETALLER DE 

AUTOMOCIÓN 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión social 

 

Facilitar la incorporación social y educativa 
de jóvenes socialmente desfavorecidos/as 
que presenten problemas de adaptación al 
medio escolar y/o en grave riesgo de 
abandono 

2003 hasta 
2009 

PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO Y 

ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL 

Personas privadas de 
libertad que tienen próxima 
la libertad o el tercer grado 

penitenciario 

Posibilitar la adquisición y desarrollo de 
habilidades y capacidades que permitan 
superar las propias barreras personales 
hacia la búsqueda de empleo y la inserción 
sociolaboral. 

Desde 2011 
hasta 2013 

PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO Y 

ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL PARA 

INMIGRANTES 

Jóvenes inmigrantes 

Posibilitar la adquisición y desarrollo de 
habilidades y capacidades que permitan 
superar las barreras hacia la búsqueda de 
empleo y la inserción sociolaboral. 

2012-2013? 

PROGRAMA DE ITINERARIOS 
INTEGRALES DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL 

Personas en situación de 
exclusión social y personas 

que están o han estado 
privados de libertad 

Favorecer la capacidad de ocupación del 
colectivo de personas en situación o riesgo 
de exclusión social, a través de un proceso 
integral de itinerario personalizado 
mediante el que se desarrollan acciones 
encaminadas a la información, formación 
orientación e inserción. 

Desde 2015 
hasta la 

actualidad 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA 

Jóvenes con dificultades 
para su inserción social, 

educativa y laboral. 

Facilitar la inserción laboral, educativa y 
social de los/as jóvenes en situación de 
exclusión social. 

2017 

 

 

OBRA SOCIAL CAM 

Programa Colectivo Objetivo Años 

PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO Y 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 

Reclusos/as y 
exreclusos/as 

Promocionar los procesos de información, 
orientación, asesoramiento, desarrollo 
personal-social y trabajo grupal dentro de 
un marco estrecho de colaboración con 
proyectos de inserción socio-laboral y 
formación profesional-educativa reglada y 
no reglada. 

2003 

 

CAJA NAVARRA (CAN) 

Programa Colectivo Objetivo Años 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Menores absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de inclusión social, 
educativa y prelaboral para aquellos/as jóvenes 
que plantean un rechazo frontal a la escuela. 

Desde 2009 
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CAIXA POPULAR “UN DÍA DE SALARI” 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ESCOLARIZACIÓN 
COMPARTIDA: UNA 
OPORTUNIDAD ANTE EL 
FRACASO ESCOLAR” 

Menores absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de inclusión social, 
educativa y prelaboral para aquellos/as 
jóvenes que plantean un rechazo frontal a 
la escuela. 

2016 

 

OBRA SOCIAL CAJA MADRID 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ADQUISICIÓN DE FURGONETA 
PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN SOCIAL. 

 
 

Adolescentes y jóvenes 
situación de exclusión 

social 

Adquirir una furgoneta para el desarrollo de 
actividades. 
 
 

2007 
 
 
 

EQUIPAMIENTO DE COCINA Y 
ALMACÉN PARA CENTRO DE 
DÍA DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE MENORES 

Adolescentes y jóvenes 
situación de exclusión 

social 
Mejorar las instalaciones del centro  de día 2010 

    

 

CAIXA POPULAR “UN DÍA DE SALARI” 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ESCOLARIZACIÓN 
COMPARTIDA: UNA 
OPORTUNIDAD ANTE EL 
FRACASO ESCOLAR” 

Menores absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de inclusión social, 
educativa y prelaboral para aquellos/as 
jóvenes que plantean un rechazo frontal a 
la escuela. 

2016 

 

FUNDACIÓN SM 

Programa Colectivo Objetivo Años 
 PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS. 
 

 FORMACIÓN BÁSICA PARA 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO SOCIAL. 
 

 ESPACIOS ALTERNATIVOS 
PARA LA INTEGRACIÓN. 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión 

social 

Promover los procesos de aprendizaje y de 
conocimiento, desarrollo personal y social 
 

2002-03 
2009-11 
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FUNDACIÓN INTERVIDA 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ENGÁNCHATE A LA ESCUELA 

Menores absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de inclusión social, 
educativa  

2011 
2012 

 

FUNDACIÓN VODAFONE 

Programa Colectivo Objetivo Años 

INCLUYENDO EN LA RED 
Jóvenes en situación de 

exclusión social 

Promover a través de las nuevas 
tecnologías de la información, los procesos 
de aprendizaje y de conocimiento, 
desarrollo personal y social que permitan la 
obtención de graduado en ESO. 

2012-13 

 

EDUCO 

Programa Colectivo Objetivo Años 
ESCOLARIZACIÓN 
COMPARTIDA: UNA 

OPORTUNIDAD ANTE EL 
FRACASO ESCOLAR 

Menores absentistas 
escolares 

Ofrecer una alternativa de inclusión social, 
educativa 

Desde 2014 
hasta la 

actualidad 

ENFOCANDO: UN PROYECTO 
DE PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN 

CON PARTICIPACIÓN DE 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 
DE ALTA VULNERABILIDAD DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Adolescentes y jóvenes en 
situación de exclusión 

social 

Contribuir a la mejora de la protección y 
educación de los chicos y las chicas 
adolescentes en situación de alta 
vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana.  
 

2016 hasta la  
actualidad 

CURSO DE VERANO DE 
INICIACIÓN A LA 

ELECTRICIDAD  "ECHANDO 
CHISPAS" 

Menores de entre 14 y 16 
años en situación de 

exclusión social 

Atender a las necesidades formativas, 
lúdicas y alimenticias de 12 adolescentes 
en situación de vulnerabilidad social  
durante el periodo estival. 

2016 hasta la 
actualidad 

 

 

VALENCIA EN COMÚN 

Programa Colectivo Objetivo Años 

DRETS I IGUALTAT EN COMÚ 
Menores absentistas 

escolares 

 
Prevenir el absentismo y el abandono 
escolar prematuro y fomentar la integración 
socioeducativa del alumnado desfavorecido 
con necesidades de adaptación.  

2016 
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FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA 

Programa Colectivo Objetivo Años 
TALLERES PRELABORALES 2001 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

 2001 

CENTRO LABORAL EN AUTOMOCIÓN 
Jóvenes en situación de 

exclusión social. 
 2003 

AMPLIACIÓN PLANTILLA, REFORMA 
Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
DÍA DE MENORES ACOLLIDA 

 
Ampliar y mejorar las instalaciones y 
equipos de los centros. 
 

2005 

ITINERARIOS INTEGRALES DE 
EMPLEO 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Favorecer la capacidad de ocupación 
del colectivo de atención, a través de 
itinerarios integrales personalizados 
que desarrollan acciones encaminadas 
a la información, formación, orientación 
e inserción laboral, en relación con el 
tejido empresarial. 

2007-2010 

CRE-ACCIÓN: ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Fomentar la integración social desde la 
educación integral, continua y 
permanente. 

2012-2013 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL Y EDUCATIVA 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Favorecer la promoción y el desarrollo 
personal de los y las jóvenes mediante 
la elaboración de itinerarios 
individualizados de inclusión mediante 
acciones tanto individuales como 
grupales. 

2010-
actualidad 

SEGUIMIENTO, APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Favorecer la capacidad de ocupación 
del colectivo de personas en situación o 
riesgo de exclusión social, a través de 
un proceso integral de itinerario 
personalizado mediante el que se 
desarrollan acciones encaminadas a la 
información, formación orientación e 
inserción. 

2015 

PASOS: PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL, 
ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
JÓVENES RECLUSOS/AS Y 
EXRECLUSOS/AS 

Jóvenes reclusos/as y 
exreclusos/as 

Favorecer la capacidad de 
ocupación de personas reclusas y 
exreclusas en riesgo/situación de 
exclusión social, a través de 
itinerarios integrales personalizados 
que desarrollen acciones 
encaminadas a la información, 
formación, orientación e inserción 

laboral, en conexión con el 
desarrollo de actuaciones de 
intermediación con el tejido 
empresarial. 

2015-2017 

CAIXA PROINFANCIA   2017 

PUENTEANDO HACIA LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

Adolescentes y jóvenes 
en situación de 
exclusión social. 

Favorecer el desarrollo social y 
educativo de adolescentes/jóvenes 
en situación de pobreza  
promocionando la inclusión en el 
sistema educativo; trabajando en las 
diferentes etapas de la persona, 
luchando contra el abandono 

escolar (Aula 
Compartida),facilitando la formación 
básica del alumnado (PFCB) y 
favoreciendo la 2ª oportunidad 
educativa (FPA). 

2017 
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FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR 

Programa Colectivo Objetivo Años 

EDUC@RED 
Jóvenes en situación de 

exclusión social   

 
Ofrecer un espacio tecnológico desde el 
que  educar, formar, orientar, informar y 
asesorar  a los/as jóvenes en situación 
de exclusión social  en el uso de 
las Nuevas Tecnologías  que permitan 

una integración social adecuada. 

2017 

 

PROBITAS 

Programa Colectivo Objetivo Años 

ENRÉDATE: MENORES Y 
JÓVENES DINAMIZANDO LA 

INTERCULTURALIDAD EN LOS 
BARRIOS" 

 Menores y jóvenes en 
situación de exclusión 

social. 

Contribuir a la mejora del tejido social 
multicultural a través de la educación y 
participación de menores y jóvenes en 
situación de alta vulnerabilidad, atendiendo 
a sus propias demandas (necesidades) y 
siendo ellos y ellas las protagonistas de los 
objetivos y acciones. 

2019 

 

OTROS     

 RECONOCIMIENTOS 

EDUCAWEB 

Reconocimiento Línea Año 
3ER PREMIO CATEGORIA INSTITUCIONAL 

DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

INFORMA-RED: Itinerarios Integrales de Orientación 2013 

 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Reconocimiento Línea Año 
EMERGENTS AULA OBERTA 2015 

 

ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD ESPAÑA 

Reconocimiento Línea Año 
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ACREDITACIÓN ESCUELA DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD (E2O)  

- 2017 

 

 


