
                                                                                                 

 
  

Programa de ORIENTACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES DE POLÍTICAS ACTIVAS DE          
EMPLEO PARA JÓVENES DE 16-18 en el marco del Programa 1. Del proyecto ITACA . 

Iniciativa de la Junta de Extremadura promovida por el Servicio Extremeño Público de             
Empleo (SEXPE) y ejecutada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura            

(AUPEX), tiene como metodología de trabajo la realización de diferentes acciones orientación            
y de adquisición de competencias genéricas destinadas a jóvenes demandantes de empleo.            

Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras. Resolución               

de 16 de diciembre de 2019, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la                 
realización de acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo             

para jóvenes entre 16 y 18 años para la realización de acciones de orientación y otras                
actuaciones de políticas activas de empleo, correspondiente al ejercicio 2020. 

Objetivo del programa: 

El objetivo del programa es el de acompañar y reorientar a jóvenes de edades              

comprendidas entre 16 y 18 años demandantes de empleo. Para ello se trabaja entre otros               
aspectos, orientación laboral, competencias genéricas y transversales, partiendo siempre de          

las inquietudes, necesidades, requerimientos e intereses de cada joven participante. 

Por lo que la vuelta al sistema educativo reglado o la adquisición de una cualificación               

adecuada para la inserción en el mundo laboral, se convierten en elementos esenciales,             

fomentando la cultura emprendedora para su adaptación al entorno personal, social,           
laboral efectivo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

            



                                                                                                 

 
Acciones: 

• Acciones de Incorporación 

• Acciones de Orientación Laboral 

• Acciones de Adquisición de competencias genéricas y transversales 

El itinerario de intervención, culmina con la realización de un proyecto comunitario en             

el que poner en prácticas las competencias adquiridas. 
 

Perfil de usuarios: ser joven entre 16 y 18 años y demandante de empleo. 
 

Ámbito de actuación: Provincia de Cáceres y Provincia de Badajoz 

Zonas : Cáceres Urbana, Cáceres Comarcal, Villanueva de la Serena, Don Benito,            
Cabeza del Buey, Campanario, Castuera, Herrera del Duque, Orellana la Vieja. 

 

Para más información contacta con nosotros: 

Contacto: Sonia Hernández Sánchez, Zonas: Cáceres Urbana, Cáceres Comarcal. 

Contacto Whatsapp: 647 58 48 38 

Instagram: itacaaupex www.facebook.com/itacaaupex twitter:@itacaaupex 

 

 

            


