El proyecto piloto pretende combinar la formación en
competencias que van a recibir los jóvenes con PNLs.
Las PNL son parte integral del proceso formativo de los alumnos y
tienen como objetivo adecuar la formación profesional para el
empleo al mercado laboral.
Están dirigidas a jóvenes menores de treinta años, con especial
atención a los de baja cualificación y a quienes se hallan en
situación de desempleo, que deseen mejorar sus competencias
profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción o
permanencia en el mercado de trabajo.

VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS
 Aplicar lo aprendido en la empresa y demostrar las capacidades
adquiridas en la acción formativa.
 Mejorar el nivel de cualificación técnica.
 Conocer la organización socio-laboral del sector y en particular de un
centro de trabajo o empresa tipo.
 Adquirir madurez para futuros aprendizajes y adaptar sus
capacidades a los cambios del sector productivo.
 Mejorar sus posibilidades de empleabilidad y favorecer la
contratación.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA
 Formar en sus técnicas y procesos a futuros trabajadores. En el caso
de una posterior contratación reducirá el tiempo de adaptación a su
empresa y los costes de selección de personal.
 Cubrir sus necesidades futuras con profesionales cualificados y
aumentar su competitividad en el mercado y su capacidad de
innovación.
 Invertir en formación lo que asegura rendimientos futuros.

Rasgos distintivos
 Programa integrado de PNL y acción formativa. 960 horas de
PNL y 200 horas de formación online.
 Co-financiación por parte del Ministerio y las empresas.
 PNL remuneradas por un período de 6 meses.
 Roles diferenciados de tutor formativo y tutor de prácticas.
 Certificación de competencias por parte de la FUE.
 Networking en la Comunidad online.
 Sentido de Pertenencia y Afiliación al Programa a través de dos
sesiones presenciales.

Metodología
Formación práctica

Formación teórica

PNLs

Presencial

Online

•

6 meses.

•

3 sesiones.

•

•

Empresas
colaboradoras

•

Grupos de 25
personas

Dedicación semanal
de 5 - 7 horas

•

•

Tutor empresarial

•

•

Tutor de prácticas

4 – 5 horas (viernes
o sábado)

Aprendizaje
distribuido y social,
en comunidad

•

Informes de
seguimiento

•

Master Class (en
streaming)

•

Formación
experiencial

•

Taller colaborativo

•

•

Aplicaciones
tecnológicas
aplicadas a la
empleabilidad

Uso intensivo de
recursos
audiovisuales

•

Tutor formativo.

Tutorías empresariales, tutorías de prácticas y tutorías formativas

PROGRAMA HOY DE NUEVO: FORMACIÓN + PRÁCTICAS
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA/PLAZA

1.892,0 €

GASTOS DIRECTOS

3.692,0 €

Concepto

Cos te mes

mes es

Formación

Des ti na ta ri o
6

Ayuda a l es tudi o
300 €

6

35 €

7

Coti za ci ón S. Soci a l
Ges ti ón Admi ni s tra ti va del Progra ma

Al umno

800,00 €

Al umno

1.800,00 €

Al umno

242 €
450 €

6
Tutori za ci ón de l a prá cti ca

400 €

6

SUBVENCIÓN

-1800

