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Políticas de Empleo para la 
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España (30h)

Políticas de Rentas y Políticas de Empleo para la 
lucha contra la Pobreza en España

Las políticas de rentas engloban un conjunto de medidas adoptadas por los
gobiernos para controlar su evolución, de acuerdo con el resto de la política
económica. Por ello, resulta conveniente tener una visión inicial acerca de su
concepto y de los objetivos que se persiguen con las mismas.

Igualmente es interesante conocer, aunque sea de forma tangencial, algunas
cuestiones relacionadas con las rentas y de gran actualidad, como es el Ingreso
Mínimo Vital.

Por otra parte, se sitúan las políticas de empleo, distinguiendo entre políticas
activas y pasivas. Las primeras, mucho más proactivas en la búsqueda de
soluciones y que van destinadas a promover diferentes medidas cuyo objetivo final
es lograr la inserción laboral de las personas en situación de desempleo. Las
segundas, como una forma de paliar las consecuencias que el desempleo provoca
en quienes lo sufren.

Objetivos:                          

Fechas:
19 octubre - 11 noviembre de 2021

Modalidad: Online

Matrícula gratuita: 30 plazas

Inscripciones: 
www.eapn.es/actividades/170
Cierre inscripciones: 11 de octubre 
a las 12:00h

¿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 por la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 19 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.

… apúntate.

Ofrecer una aproximación inicial a

las políticas de rentas y de empleo

(tanto activas como pasivas),

mostrando, de manera general, las

líneas de actuación seguidas

actualmente en España así como

sus elementos esenciales.

✔ Abordar el concepto de política de

rentas y como puede afectar tanto a las

personas como a la economía en

general.

✔ Estudiar las diferencias entre

políticas activas y pasivas de empleo y

las principales medidas que engloba

cada una de ellas.

✔ Analizar diferentes estrategias o

líneas de actuación para luchar contra el

desempleo.

Si te has preguntado:

¿Qué son las políticas de 
rentas?

¿Porqué las políticas de rentas 
afectan a la economía en 
general?

¿Cuáles son las principales 
prestaciones y subsidios 
existentes actualmente?

¿Qué tipos de medidas se 
adoptan actualmente en España 
dentro de las políticas activas 
de empleo?

¿Cuáles son las líneas 
fundamentales de la vigente 
Ley de Empleo?

SUBVENCIONA:

específicos

generales

https://www.eapn.es/actividades/170


Fechas

MÓDULO 1. La política de rentas 

• Términos clave para comprender la política de
rentas

• El Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
• El IPREM

19 octubre

MÓDULO 2. Políticas pasivas de empleo

• Definición y tipos de políticas de empleo
• Desempleo: definición y tipos
• Las políticas pasivas de empleo

26 octubre

MÓDULO 3. Políticas activas de empleo

• Políticas activas de empleo
• La ley de Empleo
• Plan Anual de Política de Empleo (PAPE)
• Otros planes con políticas activas de empleo
• Las nuevas políticas activas de empleo en el

contexto COVID-19

FIN DE CURSO.

Evaluación y acreditación

02 
noviembre

11 
noviembre

Estructura pedagógica

DOS VIDEOCONFERENCIAS EN 
DIRECTO: la asistencia será 
obligatoria, salvo causas 
debidamente justificadas. Se 
confirmarán las fechas a lo largo 
de la primera semana de curso.

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.
> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Contenidos

Modelo pedagógico de EAPN-ES

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS 
DE ESTUDIO

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

FOROS DE 
DEBATE

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Tutores/as: 

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.

Débora Quiroga
Doctora en Sociología. Con más de

9 años de experiencia profesional en

la empresa privada y el Tercer

sector en el ámbito de la

investigación social.

Dinamizadora:

Mariasole Raimondi
Licenciada en Antropología Cultural

especialista en Relaciones

Internacionales e incidencia política.

Con más de 15 años de experiencia

en el ámbito formativo, tanto en la

coordinación y organización

didáctica, como en la enseñanza

directa y la tutoría personalizada de

alumnos.

http://www.eapnformacion.es/

