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Experiencia Vocacional en la Empresa 
 

 

 

 Objetivo General del Proyecto 
 

Desarrollar estrategias comunes entre las entidades participantes de la RED como 

el fin de mejorar las oportunidades de empleabilidad  de jóvenes en riesgo de 

exclusión social a través de un modelo de itinerario de inserción sociolaboral en 

colaboración con las empresas vinculadas al proyecto a través de una experiencia – 

formativo – vocacional para que incremente sus competencias sociales y laborales, 

les acerque al  mercado de trabajo y mejore su percepción y conocimiento del 

entorno laboral. 

 

 

 

 Objetivos Específicos 
 

OE.1 

Desarrollar un marco de colaboración específico para este proyecto con 

las empresas vinculándolas a la inserción socio laboral de colectivos 

específicos. 

OE.2 

Ofrecer al joven una 1ª Experiencia de contacto con el mundo laboral 

que le proporcione información real y actualizada sobre diferentes 

perfiles profesionales que puedan estar a su alcance 

OE.3 

Motivar al joven para trabajar actitudes y competencias personales 

partiendo de la experiencia real de aprendizaje que vaya teniendo en la 

empresa 

OE.4 
Ayudar a que cada joven defina su Proyecto Profesional y establezca 

con los/as educadores/as una estrategia para alcanzarlo 
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 Descripción de la experiencia en la empresa 
 

La experiencia en la empresa está pensada para facilitar al joven un aprendizaje 

sobre el mundo laboral y una reflexión sobre su proyecto profesional.  

 

Durante un periodo a definir entre la empresa, la entidad y el joven, éste participará 

de las actividades formativas que se diseñen entre los tutores responsables 

(empresa-entidad) que persigan el objetivo general del programa así como otros 

específicos relacionados con el perfil y los intereses socio-educativos del joven. 

 

Durante este tiempo, el joven ha de poder realizar diferentes tareas y relacionarse 

con personas distintas, que le ofrezcan una visión amplia sobre las diversas 

posibilidades laborales. 

 

Se busca que el joven aprenda a relacionarse con otras personas, a realizar un 

trabajo en equipo y que además desarrolle unas ciertas habilidades y destrezas 

técnicas. 

 

 

 

 Características y requisitos de los candidatos 
 

- Jóvenes en riesgo de exclusión social 

- Que tengan necesidad de una orientación para poder llegar a definir su 

proyecto profesional o que precisan de elementos de apoyo complementarios 

para iniciar, mantener o consolidar sus itinerarios de inserción laboral. 

- Con una edad de entre 16 años y 21 años  

- Con documentación en regla 

 

 

 

 Características de la Experiencia Práctica en la empresa 

 

- Duración: de 1 a 4 meses  

- Horario: máximo 25h/semanales, con la posibilidad de dedicar un día a la 

semana, para compartir experiencias con el resto de los compañeros o realizar 

otras actividades que la entidad proponga 

- Tareas a realizar: las tareas que realizará el joven han de ser consensuadas 

entre la empresa y la entidad social. En ningún caso podrán cubrir un puesto de 

trabajo, ni suponer un riesgo para el joven. 
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- Se excluyen tareas repetitivas sin aprendizajes crecientes(excepto en jóvenes 

que por sus características así lo justifique) o de riesgo (herramienta eléctrica 

peligrosa, útiles cortantes, cargas pesadas, y tareas en espacios de riesgo 

declarado) 

- El número de jóvenes que pueda participar en una empresa, estará siempre 

dentro de un ratio 1/10 (máximo 1 joven participante por cada 10 trabajadores) 

- Seguro de accidente contratado por la entidad social 

- Posibilidad de beca (en función de los criterios y condiciones fijadas entre cada 

entidad social y las empresas participantes) 

 

 

 Compromiso de las empresas participantes 

 

- Firmar un convenio con la Entidad Social de referencia en el que se incluya un 

anexo por cada joven con los contenidos formativos y tareas específicas a 

desarrollar 

- Asignar un tutor personal a cada joven 

- Mantener un seguimiento mensual con el tutor/a de la entidad social de 

referencia e informar de las posibles incidencias en el día 

- Certificar la formación al joven. 

- No cubrir un puesto laboral con el alumno  

- Disponer el material preciso para la formación del joven. 

- Informar al joven de los riesgos laborales específicos así como hacerle entrega 

de los EPI necesarios para la actividad que vaya a desempeñar 


