
SOMOS PARTE 
#horizontelaboral



1.Datos de la entidad propuesta

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

G-98076243

Representante : Ignacio Beltrán López, director general de la Entidad.

2. Presentación de la entidad

La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás nace el 4 de septiembre de 2008, dando

continuidad al trabajo realizado por la Asociación Don Bosco Cooperación para promover los

proyectos sociales de la Inspectoría Salesiana San José de Valencia. En la actualidad los

proyectos sociales de la Inspectoría María Auxiliadora en la Región de Murcia, Comunidad

Valenciana y Aragón.

Entre nuestros proyectos contamos con centros de acogida de menores, centros de día,

pisos de emancipación, proyectos de apoyo educativo, proyectos de atención a inmigrantes,

campamentos urbanos para jóvenes en riesgo de exclusión social y programas de formación

y promoción del voluntariado así como progamas de inserción laboral a través de itinerarios

formativos y atención a jóvenes con adicciones. 

La Fundación en cifras

● Plataformas Educativas Sociales: 18

● Localidades: 7

● Voluntarios y colaboradores: 287

● Personas contratadas: 91

● Beneficiarios directos: 753

3. Título del proyecto

Somos parte #horizontelaboral



4.Fundamentos del programa

Bajo el lema,Somos parte #horizontelaboral  desde la Fundación Ángel Tomás estamos

desarrollando  las  líneas  fundamentales  de nuestro  trabajo  para  los  próximos  años.  Los

motivos son claros y de peso, ya que la crisis económica ha provocado las peores cifras en

cuanto a empleo en la historia de nuestro país.  Concretamente, la población menor de 25

años ha sido una de las más maltratadas superando concreces a la media europea. Inmersa

en un sistema educativo que resulta ineficaz para cubrir sus necesidades actuales, un gran

porcentaje de la juventud española se ha visto envuelta en una dinámica de desempleo y

sobrecualificación  que  ha  dejado  muy  tocada  la  moral  de  nuestros  jóvenes.  La

trascendencia de estos datos nos hace fijar nuestros esfuerzos en trabajar por mejorar la

empleabilidad  juvenil.  Por  ello,  después  de  un  profundo  análisis  de  los  cambios

socioeconómicos  españoles,  hemos  apostado  por  desarrollar  un  programa  de

acompañamiento hacia el mercado laboral destinado a jóvenes de entre 16 y 29 en riesgo

de exclusión por que el camino para acercar a este colectivo al mundo laboral puede tener

muchas direcciones y destinaciones. Es por ello que el proyecto Somos Parte se dedica

desde hace más de cuatro año a trabajar con jóvenes a través de los itinerarios de inserción

sociolaboral.  Concretamente elSomos parte #horizontelaboral   es una herramienta que

forma  parte  de  un  proyecto  más  ambicioso,  que  quiere  ayudar  a  orientar  su  trayecto

profesional ofreciendo las coordenadas que necesitan para decidir qué camino se quiere

seguir  a  través  de,  entre  otras  cosas,   8  talleres  de  impacto  directo  en  nuestros

destinatarios . Se trata de construir un trayecto que pueda dar los mejores resultados, que

no siempre es el camino más rápido ni el más fácil pero que se conseguirá definiendo su

proyecto profesional.

Constará de 3 partes:

Identificaciónde en qué punto se encuentra el jóven a través de tutorías individualizadas.

Su situación de partida puede llevarle a explorar los aspectos que todavía no posee claros,

a decidir dónde quiere llegar y/o a actuar para conseguir su objetivo.

Asistencia a 8 talleres formativos que les ayudará a ir avanzando. Para acompañar este

procesopodrán registrar las conclusiones en el Portafolios del Proyecto Profesional.

Y finalmente se acompañará a los destinatarios en su “Actuación”. Entendiéndose como la

https://www.fundacionbertelsmann.org/de/home/empleo-juvenil/#c31454
https://www.fundacionbertelsmann.org/de/home/empleo-juvenil/#c31454


puesta en marcha de sus decisiones tomadas, ya bien siendo: formar parte de formación

reglada específica, continuación en el proyecto SOMOS PARTE a través del proyecto de

itinerarios de inserción sociolaboral o bien en mediante una inserción laboral como tal.

5. Resumen del proyecto

Somos parte #horizontelaboral  es un programa que dota a los jóvenes de entre 16 y 29

que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad  de  herramientas  que  le  facilitarán  su

incorporación al mercado laboral, dichas herramientas están incluidas en la programación de

Talleres a los largo de un año. 

6. Objetivos de proyecto

6.1 Informar de todas la posibilidades a las personas jóvenes que se acerquen a  los

talleres.

6.2 Definir su futuro en primera persona de la mano de técnicos especializados.

6.3 Conseguir acercar al  joven al mercado laboral habiendo trabajado sus habilidades y

habiéndolo dotado de herramientas para facilitar su acceso.



7. Actividades del proyecto

El proyecto consiste en la realización del 8 Talleres dirigidos a jóvenes de entre 14 a 29  y a

las personas que intervienen en su formación por parte de personal técnico en la materia.

Serán  talleres  dinámicos  y  participativos  donde  se  contará  con  personas  voluntarias

profesionales en el ámbito laboral.

Además  al  inicio  del  mismo  se  realizarán  entrevistas  individuales  y  acompañamiento

personalizado a lo largo de todo el año.

Los talleres se enmarcan dentro de una programación extensa donde se pretende que las

personas  jóvenes  que  se  acerquen  al  programa  EXPLOREN,  DECIDAN  Y  ACTUEN

teniendo  como  horizonte  su  entrada  al  mercado  laboral,  de  ahí  la  particularidad

#horizontelaboral  puesto  que  se  trata  de  capacitar  a  las  personas  en  competencias  y

habilidades pero enfocadas hacia su incorporación al mercado laboral.

Cuando

una persona busca trabajo hay ciertos aspectos que debe de conocer y analizar para que su

proyecto profesional tenga más posibilidad de éxito. 



8. Calendario del proyecto

ENERO 2019 Sesiones individualizadas.

ENERO 2019 Taller#horizontelaboral “Explora”

FEBRERO 2019 Taller#horizontelaboral “Explora-2”

MARZO 2019 Taller#horizontelaboral “Decide”

ABRIL 2019 Taller#horizontelaboral “Decide-2”

MAYO 2019 Taller#horizontelaboral “Actúa”

JUNIO 2019 Taller#horizontelaboral “Actúa-2”

SEPTIEMBRE Taller#horizontelaboral “Gestión del No”

OCTRUBRE 2019 Taller#horizontelaboral “Impúlsa-te”

NOVIEMBRE 2019 Taller#horizontelaboral “Laborando”

TODO EL AÑO 2019 Acompañamiento individual y grupal.

9. Criterios de evaluación

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO ESPERADO

Informar  de  todas  la
posibilidades  a  las  personas
jóvenes  que  se  acerquen  a
los talleres.

Nº de participantes que 
reciben información relativa
al mercado laboral

El 70% de las personas del 
taller valoran positivamente 
la formación

Definir  su  futuro  en  primera
persona  de  la  mano  de
técnicos especializados.

Nº de participantes que 
repiten en los talleres y 
afirman sentirse más 
capaces

El 75% de las personas del 
taller han tenido alguna 
experiencia de acercamiento
al mercado laboral antes del 
5 taller

Conseguir acercar al joven al
mercado  laboral  habiendo
trabajado  sus  habilidades  y
habiéndolo  dotándolo  de
herramientas para facilitarle el
acceso.

Nº de participantes que 
hacen alguna entrevista de 
trabajo antes de finalizar el 
proyecto

Un 10% de las personas 
participantes,hacen alguna 
entrevista



9.Recursos utilizados para su desarrollo

 Humanos: 

Educador/a  que  realice  las  sesiones  individualizadas,  imparta  talleres  y  realice  el

acompañamiento.

Voluntariado  social  propio  de  la  Fundación  así  como  voluntariado  profesional  para  la

impartición de alguno de los talleres.

 Materiales: 

Material fungible de oficina.

Materiales didácticos y de papelería para los talleres.

Dípticos de las sesionesimpartidas así como otros materiales de trabajo.

 Técnicos: 

Estación  Wifi portátil para conexión independiente al ordenador.

Ordenador, proyector y salas para impartir a cargo de la Fundación.

10.-Presupuesto

Personal (4 horas semanales) …..3.482,43 €

Material……………………………..500,00 €

Medios técnicos……………………87,20 €

Dietas y desplazamientos………...200€

TOTAL GASTOS PREVISTOS    4.269,63€

Destacar  que  la  Fundación se  compromete  a  realizar  dichas acciones  en el  marco  del

Proyecto SOMOS PARTE y para ello a buscar la financiación necesaria.


