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RESOLUCIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 2013, DEL INSTITUTO D E LA JUVENTUD 

DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRA MA DE 

FORMACION EN EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES P ARA JOVENES 

EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL DE CASTILLA Y LEON.  

 

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León establece entre 

las funciones transversales de la Consejería competente en materia de juventud la de 

planificar y ejecutar medidas destinadas específicamente a los jóvenes, 

complementarias a las que sean puestas en funcionamiento por otros órganos de la 

Administración de la Comunidad. Al mismo tiempo, el artículo 13 de esta Ley dispone 

que en materia de empleo, la Junta de Castilla y León desarrollará acciones 

encaminadas a favorecer el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ejecutando 

acciones que contribuyan a mejorar la experiencia laboral de éstos y a cubrir otras 

necesidades que pudieran encontrar en su itinerario de inserción laboral. 

 

El Programa de Formación en Empleabilidad y Habilidades Sociales para 

Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social de Castilla y León, va dirigido a ofrecer a 

jóvenes residentes en Castilla y León los medios necesarios para adquirir y desarrollar 

los conocimientos, capacidades y aptitudes con el fin de facilitar su desarrollo 

personal, empleabilidad y la participación en el mercado laboral, así como la 

oportunidad de adquirir competencias y habilidades sociales que les posibiliten 

herramientas prácticas de búsqueda de empleo, así como asesoramiento 

personalizado y profesional. 

 

Asimismo se considera prioritario ofrecer actuaciones específicas, en 

colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de la Juventud de 

Castilla y León, dirigidas a jóvenes perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 

dado que al ser un colectivo en riesgo de exclusión social, se considera prioritario 

reforzar las oportunidades de mejora de su empleabilidad, considerando que uno de 

los objetivos de la planificación general del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

consiste en promover iniciativas que mejoren el empleo juvenil. 

 



En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 

3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así 

como por la Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la Juventud de 

Castilla y León, 

 

RESUELVO 

  

 1.- Aprobar el “Programa de Formación en Empleabilidad y Habilidades 

Sociales para Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social de Castilla y León” en 

colaboración con  la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de la Juventud de 

Castilla y León. 

 

2.- El Programa se realizara de conformidad con las bases previstas en el 

Anexo I de esta Resolución. 

 

3.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el portal de juventud de 

Castilla y León: www.juventud/jcyl.es 

 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto de la Juventud de 

Castilla y León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

 

Valladolid, a 3 de octubre de 2013 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

César Burón Álvarez 

 

 

 

 

 



 
 

Mieses, 26 – 47009 Valladolid – Tel. 983 41 09 00 – Fax 983 31 72 00 – http://www.juventud.jcyl.es 

 

 

 

     ANEXO I 

 

BASES 

 

 

Primero .- El programa se dirige a jóvenes de entre 18 y 36 años, residentes en 

Castilla y León, perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía. Cada actividad 

formativa del programa se dirige a un mínimo de 20 y un máximo de 25 jóvenes. 

 

Segundo .- El presente programa consta de dos fases, una primera fase que consiste 

en  actividades formativas a desarrollar mediante cursos presenciales que se 

desarrollaran en todas las capitales de provincias y en las siguientes localidades: 

 

- Aranda de Duero 

- Miranda de Ebro 

- Ponferrada 

- San Andrés del Rabanedo 

- Astorga 

- Laguna de Duero 

- Medina del Campo 

 

La segunda fase consiste en asesoramiento personalizado a los jóvenes participantes 

en el programa, en la que se pretende aplicar y llevar a la práctica los conocimientos y 

habilidades adquiridos en la etapa formativa y orientado a la búsqueda de empleo. 

 

Tercero .- Las condiciones de participación en el programa son las siguientes: 

 

a) asistencia obligatoria a todas las horas lectivas de las actividades formativas, 

salvo causa debidamente justificada, así como obligatoriedad de asistir a las 

entrevistas personalizadas a desarrollar en la segunda fase del programa.  

 



b) Cumplir los horarios de los cursos, respetar las normas de convivencia y 

respeto hacia el profesorado y los compañeros del curso. 

 

c) Derecho a cobertura de seguro de responsabilidad civil como participante del 

programa.  

 

d) Derecho, en el caso de jóvenes de 18 a 30 años a recibir con carácter gratuito 

el carne joven europeo. 

 

e) El incumplimiento de las condiciones y normas establecidas, podrá dar lugar a 

la exclusión del participante del programa, previa audiencia del mismo. 

 

Cuarto .-  Para la selección de los participantes se contara con la colaboración de la 

Gerencia de Servicios Sociales, la cual, de entre los listados de jóvenes que cumplan 

lasa condiciones, y considerando las circunstancias personales de cada uno, 

seleccionara a los candidatos que considere mas adecuados para asistir a dicho 

Programa.  

 

Quinto .-  En el caso que algún curso no se alcanzase la cifra de 20 alumnos mínimos, 

perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, se contará con la colaboración del 

Consejo de la Juventud de Castilla y León, quien en contacto con sus entidades 

miembros y atendiendo como principal factor de selección al carácter de jóvenes en 

riesgo de exclusión social, podrá presentar al Instituto de la Juventud de Castilla y 

León una relación de jóvenes que pudieran beneficiarse del contenido de este 

programa, quien mediante Resolución del Director General podrá autorizar la 

incorporación de los mismos al Programa. 


