
Itinerarios de Formación y Empleo 
para jóvenes en situación vulnerable 

tras el impacto de la COVID-19
(20h)

Acompañando a jóvenes en busca de futuro
La inserción sociolaboral de jóvenes es una prioridad para muchas entidades de
acción social que trabajan para prevenir situaciones de pobreza o exclusión.

Como ocurrió en la anterior crisis económica, la situación provocada por la
pandemia ha agravado la situación de este colectivo, tradicionalmente golpeado por
las altas tasas de desempleo.

Los itinerarios de aprendizaje y empleo son una herramienta de acompañamiento
fundamental para mejorar la empleabilidad de jóvenes que, a través de la
independencia económica, podrán iniciar su proyecto de vida.

Pero además, analizaremos el trabajo desarrollado en los últimos años desde el
Tercer Sector, mostrando algunas características que deben tener las buenas
prácticas en este ámbito.

Objetivo general:

Fechas:
del 13 al 29 de abril de 2021

Modalidad: Online

Matrícula gratuita: 30 plazas

Inscripciones:
https://www.eapn.es/actividades/146

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace en
1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas con la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 18 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención  y  la  lucha  contra la
pobreza y la exclusión social en el

Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

.

Capacitar al personal técnico y/o
voluntario de entidades del tercer
sector de acción social para el diseño,
desarrollo y evaluación de itinerarios
personalizados de aprendizaje y
empleo para jóvenes en riesgo de
exclusión social.

Si te has preguntado:

¿Qué impacto tiene el desempleo en 
el desarrollo personal y profesional 
de la población joven?

¿Qué importancia tiene la educación 
en el acceso al mercado de trabajo?

¿Se pueden mejorar los proyectos 
desarrollados en este ámbito desde 
el Tercer Sector?

¿Cómo son los itinerarios 

personalizados de formación 
y búsqueda de empleo en la 

actualidad?

…apúntate

SUBVENCIONA:

Cierre de inscripción: 6 abril a las 
12:00h



DURACIÓN

MÓDULO 1. La vulnerabilidad de la juventud 
en contexto Covid y el trabajo de las 
entidades sociales

• Juventud y vulnerabilidad en el contexto de la 
Covid-19

• El trabajo de las entidades sociales

13-19 abril

MÓDULO 2. Los procesos de orientación y 
los itinerarios para jóvenes en riesgo de 
exclusión social

• La orientación para el empleo

• Los itinerarios de formación y empleo

VIDEOCONFERENCIA (obligatoria)

Durante el desarrollo del curso se programará una sesión en 
directo para todo el grupo en horario de mañana. La asistencia es 
obligatoria. Más adelante se confirmará fecha.

Estructura pedagógica

Evaluación y acreditación

> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Modelo pedagógico de EAPN-ES

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.

Contenidos

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS  
DE ESTUDIO

MATERIALES  
COMPLEMENTARIOS

FOROSDE  
DEBATE

ACTIVIDADES

PROYECTOFINAL

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN  
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

30 %

FORODE  
DEBATE

35 %

EJERCICIOS
PRÁCTICOS

35 %

Tutor:

Javier Ormazabal

Licenciado en Derecho y Master en
RRHH con 20 años de experiencia
profesional desempeñando distintas
labores formativas (gestor y auditor de
formación, orientador laboral, tutor,
redactor de contenidos, etc). Ha
trabajado en proyectos vinculados al
empleo, juventud e inclusión social.

Actualmente es el Responsable del Área
de Formación de EAPN España.

Dinamizadora:

Natalia Jiménez

Licenciada en Ciencias Políticas y de
la Administración con un Máster en
Estudios Interdisciplinares de Género
y Certificado de Profesionalidad de
Docencia de la Formación Profesional
para el empleo. Cuenta con 14 años
de experiencia en el tercer sector de
acción social.

Ha trabajado en diferentes entidades
sociales, así como para las
Administraciones Públicas y tercer
sector como consultora externa en el
ámbito de las políticas sociales.

20-29 abril

http://www.eapnformacion.es/

