Fondo Social Europeo (FSE)
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El Fondo Social invierte en tu futuro

NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA

FONDO EUROPEO
FINANCIADOR Y OTROS
ORGANISMOS
COFINANCIADORES
OBJETIVOS DE LA
CONVOCATORIA DEL
PROYECTO
ENTIDAD BENEFICIARIA

Mi vocación: ayudar a los demás.
ORDEN EYE/353/2015 de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios
de interés general social, en la Comunidad de Castilla y León.
ORDEN EMP/380/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la ORDEN EYE/353/2015, de 24 de abril, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a
la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin
ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés general social, en la Comunidad de Castilla y
León.
RESOLUCIÓN de 18 de Mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones para el 2016.
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.
Junta de Castilla y León: Otros organismos co‐financiadores

Fomentar en el ámbito de Castilla y León, la contratación temporal por parte de entidades sin ánimo de lucro,
de jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la realización de obras de
interés general y social
Asprodes Feaps Salamanca

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
AMBITO TERRITORIAL
PROYECTO
CALENDARIO EJECUCION
PROYECTO
FASES PREVISTAS EN EL
PROYECTO Y ESTADO DE
EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES

 Desarrollar proyecto de interés general basado en el desempeño profesional de varios jóvenes en una
actividad de apoyo y asistencia a personas con discapacidad.
 Contratación de 6 jóvenes inscritos de en Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para desarrollar un
programa de apoyo para personas con discapacidad intelectual de Salamanca.
Salamanca.
Septiembre 2016‐Marzo 2017
1. El proyecto se centra en la localidad de Salamanca donde 40 personas con discapacidad, principalmente
intelectual, necesitan servicios de apoyo para desarrollar su vida en igualdad de condiciones que otros
ciudadanos con los que conviven.
2. Los equipos profesionales de ASPRODES desarrollaran un proyecto individual para cada caso que primará
las actividades de promoción de la autonomía, vida independiente e inserción social.
3. Las principales tareas de apoyo son:
 Autonomía personal: serán todas aquellas que están relacionadas directamente con autonomía de la
persona.
 Apoyo en el hogar.
 Apoyo de coordinación.
 Apoyo de acompañamiento.
4. Plan de Desarrollo Profesional: Acogida, definición de las competencias generales y específicas del puesto
de trabajo que va a desarrollar, formación básica en estas competencias y apoyo individual en todas las
fases del contrato.
4.1. El proceso de selección se realizara según está estipulado en los procedimientos que tiene la
entidad.
4.2. La acogida tendrá lugar de forma colectiva para todos los nuevos trabajadores que constará, según
marca el procedimiento, de una información básica de las condiciones laborales, información y

valoración de los riesgos y los planes preventivos del centro y del puesto de trabajo que va a desarrollar
y formación básica sobre las personas con discapacidad y sus apoyos.
4.3.
Al final del proyecto. En el periodo de los 7 meses se realizará un seguimiento del desempeño de
trabajo de los nuevos profesionales.

REQUISITOS DE LAS
PERSONAS
BENEFICIARIAS A LAS QUE
VA DIRIGIDO
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES
SUBVENCION RECIBIDA

 Personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y daño cerebral.
 Personas desempleadas
 Mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad, gracias a la puesta en marcha del nuevo
programa.
 Incrementar la tasa de empleo de jóvenes desempleados con discapacidad.
 Mejorar su grado de empleabilidad, a través de la formación teórico‐práctica recibida a lo largo del
proyecto.
 Nº de personas beneficiarias del proyecto: 40.
 Nº de profesionales asignados y contratados por el programa: 6.
 Nº de jóvenes con inserción laboral: 1.
45.000,00 €

