
   

 

 

 

GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

Ministerio de 
sanidad, 
servicios 

sociales e 
igualdad 

ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL  

Personas reclusas y 
exreclusas. 

Generar acompañamiento y seguimiento sociolaboral 
a jóvenes internos/as que permitan iniciar procesos 
de inserción en la sociedad y que les facilite la 
transición hacia la libertad.  

10.800€ 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Vicepresidencia 
y Consellería de 

Igualdad y 
Políticas 

Inclusivas 

CENTRO DE DÍA DE MENORES DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

“ACOLLIDA”  

Menores en 
situación de 

exclusión social  

Posibilitar un desarrollo armónico y global de los/as 
menores desfavorecidos/as, partiendo de sus 
propias potencialidades y favoreciendo la adquisición 
de estrategias personales que permitan 
comportamientos y actitudes adecuadas para su 
incorporación social, educativa y laboral.  

59.696,23€ 
+ 

225.762,20€ 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
PENITENCIARIO 

Personas 
privadas de 

libertad  

Crear un servicio de información juvenil estable en el 
ámbito penitenciario a través de la formación y 
capacitación de un grupo de internos/as.  

80.000€ 

“PUJA’T”: ITINERARIOS 
SOCIOLABORALES DE MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  

Jóvenes en 
situación de 

exclusión social y 
personas reclusas 

y exreclusas.  

Desarrollar las estrategias personales necesarias 
para mejorar su empleabilidad, y que puedan 
acceder a otros servicios de calidad que faciliten la 
protección social y así favorecer su inclusión activa y 
plena. 

53.571,43€ 

PASSOS PER A DONES EN EXCLUSIÓ 
SOCIAL  

Mujeres en 
situación de 
riesgo y/o 

exclusión social  

Proporcionar los procesos de información, formación 
orientación, asesoramiento, desarrollo personal-
social que favorezcan la mejora de la empleabilidad.  

7896,42€ 
+ 

5.158,76€ 

CON-VIURE:COMPETENCIAS 
PSICOSOCIALES PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA DE JÓVENES EN 

EXCLUSIÓN SOCIAL  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión 

social.  
 

Impulsar actividades dirigidas a jóvenes en situación 
de pobreza y exclusión social, a través de la 
educación formal y no formal, favoreciendo el 
desarrollo integral mediante la adquisición de 
valores, actitudes y conocimientos básicos que 
contribuyan a su inserción socio laboral y educativa 
atendiendo las diferentes etapas de la persona.  

25.503,17€ 



   

 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Vicepresidencia 
y Consellería de 

Igualdad y 
Políticas 

Inclusivas 

ITINERARIOS DE TRANSICIÓN A LA 
VIDA ACTIVA  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión 

social.  

Crear Itinerarios Individuales de información-
formación y empleo que contribuyan al crecimiento y 
desarrollo personal. 

38.128,77€ 

“EN BOLA” ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO CON PERSONAS 

RECLUSAS EN RÉGIMEN ABIERTO  

Jóvenes y mujeres 
entre 18 y 35 años 
reclusas, que están 

cumpliendo una 
medida en régimen 

abierto, y ex 
reclusas  

Generar acompañamiento y seguimiento psicosocial 
de personas jóvenes reclusas en régimen abierto o 
personas exreclusas, que les permitan iniciar 
procesos de inserción en la sociedad y les facilite la 
transición y el mantenimiento hacia la libertad.  

19.324,60€ 

ITINERARIOS INTEGRALES DE EMPLEO 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión social.  

Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión desarrollando itinerarios 
integrales individualizados a través de una estructura de 
referencia estable; de manera que facilite la conexión entre 
las personas en situación o riego de exclusión social y el 
tejido empresarial, vinculando la integración socio-laboral 
con la cohesión y responsabilidad social de empresas y la 
sociedad en general.  
 

43.296,51€ 

OCACCIÓ: PROYECTO POSIBILITADOR 
DE OPORTUNIDADES A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión social.  

Generar oportunidades y empoderamiento de los y las 
adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social, a 
través de actividades socioeducativas en medio abierto 
mejorando su desarrollo personal y el vínculo con el 
entorno académico, familiar y social. 

12.778,95€ 

CAMINANDO HACIA LA INCLUSIÓN: 
APOYO A LA INTERVENCIÓN DE 

PERSONAS VOLUNTARIAS  

Voluntariado de la 
entidad  

 
Sensibilizar a la población en general sobre la importancia 
de la participación activa en los programas de intervención 
desarrollados en la entidad y generar un marco estable de 
intervención con las personas voluntarias. 
 
 
 

6.167,47€ 

 
EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL  
 

Jóvenes en riesgo 
de exclusión social. 

 

 
Mejorar el equipamiento de los tres talleres pre-
profesionales para "actualizar la formación a las demandas 
del mercado" y dar un mejor servicio de atención a las 
personas usuarias  
 
 
 

4.306,26 



   

 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Vicepresidencia 
y Consellería de 

Igualdad y 
Políticas 

Inclusivas 

EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE 
INCLUSIÓN SOCIAL: ESPACIOS 

ÓPTIMOS PARA EL APRENDIZAJE  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión social.  

Mejorar las condiciones de las instalaciones en cuanto al 
"sistema de climatización" mejorando su equipamiento 
para que permita optimizar el servicio de atención a las 
personas beneficiarias. 

7.364,57 

CAP ENFORA: PROJECTE 
PSICOSOCIAL PER A LA INCLUSIÓ DE 
PERSONES AMB MESURESJUDICIALS, 

RECLUSES I EXRECLUSES  

Personas reclusas y 
exreclusas  

Generar un marco de referencia estable que recoja todas 
las actuaciones que tienen como finalidad favorecer la 
inclusión social y laboral de las personas reclusas y 
exreclusas.  

29.950€ 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
FAMILIAR EN ENTORNOS DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL  

Jóvenes en riesgo 
de exclusión social.  

Contribuir al bienestar de las familias y de los y las 
adolescentes y jóvenes, dotando a la unidad de los 
recursos y habilidades para la solución de conflictos, 
atendiendo al marco de la diversidad familiar.  

4.050,46€  
+ 

8.570,51 
 

EMANTIK: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
PRECOZ DEL MALTRATO INFANTIL 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Actuar, prevenir, detectar de forma precoz situaciones de 
maltrato y sufrimiento infantil. 

8.514,49€ 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
LA ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL/LA MENOR. 
Voluntariado.  

Ofrecer a las personas voluntarias un plan estratégico de 
sensibilización, formación, seguimiento y evaluación que 
facilite su participación activa y adecuada en la 
intervención con menores en situación de alto riesgo 
social. 

8.863,62€ 

Consellería de 
Participación, 

Transparencia, 
Cooperación y 

Calidad 
Democrática 

PLA D’ACCIÓ “VOLEM 
RESPONSABILITAT SOCIAL”  

Sector empresarial, 
entidades del tercer 
sector y jóvenes en 

exlusión social.  

Promover la cultura de la responsabilidad social entre el 
tejido empresarial valenciano y otras entidades sociales.  

1.830€ 

ENDAVANT AMB LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Población en 
general y jóvenes 
en riesgo de 
exclusión social 

Fomentar la formación, sensibilización, implicación y 
participación de la población en general y entidades 
públicas y privdas 

16.100€ 

Consellería de 
Educación, 

Cultura y Deporte 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL:  

“Operaciones auxiliares de mantenimiento 
en electromecánica de vehículos”  

CURSO 19-20 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social  

Formación integral de adolescentes y jóvenes, su 
acompañamiento y facilitación de la maduración personal y 
al mismo tiempo, la capacitación profesional dotándoles de 
las herramientas necesarias para desenvolverse en el 
mundo laboral, la formación técnica básica y la adquisición 
de los hábitos y normas de funcionamiento en un puesto 
de trabajo.  
 

38.377,57€ 

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA 
PARA JÓVENES CURSO 2019-20 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social  

Promover los procesos de aprendizaje y de conocimiento, 
desarrollo personal y social que permitan la obtención de 
graduado en ESO.  

26.819,02€ 



   

 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Consellería de 
Educación, 

Cultura y Deporte 

INNOVA: UN PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA, 

INTERCULTURAL Y EN VALORES 

Adolescentes y 
jóvenes en situación 
de exclusión social 

Desarrollar acciones educativas que permitan a los y las 
jóvenes adquirir conocimientos y procedimientos que 
potencien actitudes y valores éticos y 
morales que contribuyan a su inclusión social y educativa 
desde un compromiso con el entorno que favorezca el “ser 
ciudadano/na” 
 

4.665,42€ 

CONSELLERIA 
DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE, 
SECTORES 

PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y 

TRABAJO - 
LABORA 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
DESEMPLEADOS/AS MODALIDAD 

COLECTIVOS:  
“Mantenimiento del Motor y sus Sistemas 

auxiliares”  

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social  

Formación integral de adolescentes y jóvenes, su 
acompañamiento y facilitación de la maduración personal y 
al mismo tiempo, la capacitación profesional dotándoles de 
las herramientas necesarias para desenvolverse en el 
mundo laboral, la formación técnica básica y la adquisición 
de los hábitos y normas de funcionamiento en un puesto 
de trabajo.  

48.195€ 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
DESEMPLEADOS/AS MODALIDAD 

COLECTIVOS:  
“Dinamización de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil”  

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social 

Formación integral de adolescentes y jóvenes, su 
acompañamiento y facilitación de la maduración personal y 
al mismo tiempo, la capacitación profesional dotándoles de 
las herramientas necesarias para desenvolverse en el 
mundo laboral, la formación técnica básica y la adquisición 
de los hábitos y normas de funcionamiento en un puesto 
de trabajo. 

31.185€ 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA 

SOBRE RUEDAS: PROGRAMA DE 
EMPLEABILIDAD PARA JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

Jóvenes en 
situación de 

exclusión social.  

Mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de 
exclusión social completando itinerarios de capacitación 
mediante la obtención del permiso de conducir B.  

7.950,14€ 

PASOS PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES  

Jóvenes entre 16 y 
35 años en 
situación de 

vulnerabilidad social 

Facilitar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres 
jóvenes en situación de exclusión social, proporcionando 
procesos de desarrollo psicosocial, de información, 
orientación, asesoramiento y formación que reduzcan las 
desigualdades de género. 

5.000€ 

AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA 

AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
PARA JÓVENES CON DIFICULTADES DE 
ACCESO AL MUNDO LABORAL CURSO 

2019-20 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social  

Facilitar la inserción sociolaboral y mejorar la competencia 
social de los/as adolescentes y jóvenes desfavorecidos/as.  

46.640€ 

PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL  

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social.  

Prevenir la exclusión social de las personas jóvenes y 
adolescentes desfavorecidas pertenecientes al ámbito de 
actuación correspondiente a los CMSS de Campanar, 
Salvador Allende y Fuensanta, promocionando los 
procesos de información, ocio, formación prelaboral y 
orientación y asesoramiento laboral.  
 

5.875€ 



   

 

AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA 

 

AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA 

MEDIACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL  
Personas que están 

o han estado 
privadas de libertad  

Mantener un servicio estable de referencia en el que se 
pueda garantizar el desarrollo de estrategias 
socioeducativas relacionadas con la atención a las 
necesidades de información, competencia personal e 
interpersonal y de asesoramiento y orientación social del 
colectivo destinatario en los contextos intra y 
extrapenitenciario.  

10.676€ 

COM VIURE/CONVIURE": 
COMPETENCIAS PSICOSOCIALES 

PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
(JUVENTUD) 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social. 

Desarrollar Itinerarios lúdico formativos que fomenten el 
compromiso social, inclusivo, medioambiental y cívico, 
facilitando el acceso a la cultura y el deporte. 

6.000€ 

CONOCE-T, PREPAR-T: TALLERES 
PRELABORALES Y BÚSQUEDA DE 

EMPLEO  

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social.  

Prevenir la exclusión social de los y las adolescentes 
pertenecientes al C.M.S.S de Campanar, proporcionando 
la adquisición de habilidades, actitudes y competencias 
necesarias para la inserción socio-laboral y acompañando 
en la búsqueda de empleo, contribuyendo así a su 
desarrollo personal y social.  

7.395€ 

MIRANDO A TRASLUZ  

Sociedad en 
general y jóvenes 

en situación de 
exclusión social. 

Afianzar la confianza y el compromiso de Iniciatives 
Solidàries con la sociedad en general y, con nuestro 
colectivo de atención en particular, aumentando la 
visibilidad de la transparencia. 

2.984,40€ 

ESPACIOS DE OCIO Y BUEN TRATO 
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

exclusión social. 

Promover  conductas saludables que prevengan relaciones 
de maltrato, fomentando las habilidades necesarias para 
afrontar situaciones de riesgo, interviniendo desde el ocio y 
tiempo libre. 

7.779€ 

BONHÀBIT: “PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS” 

Jóvenes de entre 
15 y 25 años en 

situación de 
vulnerabilidad social 

Proporcionar un enfoque global acerca de la naturaleza de 
las adicciones más presentes en su entorno (legales e 
ilegales) y de los riesgos asociados a su consumo, 
mejorando la percepción de riesgo y fomentando actudes 
de desinterés hacia su consumo. 

4.400,28€ 

MECANI-CAR 
Jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad social 

Promover acciones de formación para el desarrollo de 
capacidades y recursos personales que permitan el 
empoderamiento de personas en situación de desventaja 
social. 

12.314,40€ 

CONCEJALÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
JUNTA 

MUNICIPAL DE 
ABASTOS 

PARTICIPA-ACCIÓN  

Adolescentes y 
jóvenes en situación 
de exclusión social y 

personas socias y 
voluntarias de la 

entidad  

Crear estrategias y canales que fomenten la participación e 
implicación de las personas socias y las personas 
beneficiarias de los programas de la entidad, de manera que 
se generen procesos participativos y trabajo en red, 
fomentando la igualdad de oportunidades y la propuesta de 
soluciones a las necesidades de los barrios en los que 
trabajamos.  

3.000€ 



   

 

 

 

OBRA SOCIAL BANCAIXA 
PROGRAMA DE ITINERARIOS 
INTEGRALES DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL  

Personas en 
situación de 

exclusión social y 
personas que están 

o han estado 
privados de libertad  

Favorecer la capacidad de ocupación del colectivo de 
personas en situación o riesgo de exclusión social, a través 
de un proceso integral de itinerario personalizado mediante 
el que se desarrollan acciones encaminadas a la 
información, formación orientación e inserción.  

6.000€ 

RED SOLIDARIA BANKIA ILUMINANDO APRENDIZAJES 

Jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

Acondicionar la instalación eléctrica del centro de Inserción 
Socio-Laboral con la finalidad de propiciar una mejora 
técnica favorable en el desarrollo lo los talleres pre-
laborales y en su aprendizaje. 

3.250€ 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
TRABAJANDO EN RED: EMPRESAS 

RESPONSABLES CON LA 
EMPLEABILIDAD JUVENIL 

Jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

Favorecer el Bienestar Social de la Comunidad, mediante 
la prestación de servicios destinados a la jóvenes social, 
cultural y económicamente desfavorecidos y personas que 
están o han estado privadas de libertad, a través de 
programas socioeducativos apoyados por la implicación de 
voluntariado. 

26.940€ 

EDUCO 

CURSO DE VERANO DE INICIACIÓN A LA 
ELECTRICIDAD "ECHANDO CHISPAS"  

Menores de entre 
14 y 16 años en 

situación de 
exclusión social  

Atender a las necesidades formativas, lúdicas y 
alimenticias de 12 adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social durante el periodo estival.  

2.257,50€ 

CAMPAMENTO URBANO “DIVERACCIÓN” 

Adolescentes de 14 
a 16 años en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

Campamento Urbano para superar las consecuencias de 
la COVID-19. 

825€ 

BECAS COMEDOR EN CASA 

Niños y niñas en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

Asegurar que niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
sigan recibiendo una comida completa, saludable y 
equilibrada al día desde sus casas durante el 
confinamiento por COVID-19.  
 

33.741€ 

E2O CONECTIVIDAD 

Adolescentes y 
jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad 
social. 

Facilitar el acceso a internet y teléfono a adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, para poder 
continuar los itinerarios de la entidad durante el 
confinamiento por COVID-19. 

2.193,77€ 

 


