Seminario Técnico
“La juventud NINI en España. Situación actual, buenas prácticas de experiencias de
formación y promoción del empleo joven y retos para el futuro”

Fecha: 12 de diciembre, 2013.
Horario: 10:00 a 13:00
Lugar de celebración: Salón de actos de ASALMA (C/ Jardines, 15. Madrid)
Dirigido a: Personal de equipos técnicos y personas colaboradoras de entidades con servicios dirigidos
a la juventud, personas dinamizadoras del tejido asociativo, personas que intervienen en el
ámbito de la formación y el empleo de la juventud, público en general.
Objetivos:
1. Presentar el Proyecto Europeo Progress “De la escuela al mercado laboral. Intercambio de
buenas prácticas y experiencias en el proceso de transición desde la formación al empleo”.
2. Presentar la situación actual de la juventud que ni estudia ni trabaja en España.
3. Dar a conocer y promover algunas buenas prácticas de experiencias de promoción del empleo
en la línea de recoger explícitamente las necesidades para la participación laboral juvenil.
4. Contrastar experiencias de promoción de formación y empleo juvenil para mejorar las acciones.
Programa
9:30

Recepción de las personas participantes.

10:00 Bienvenida institucional
10:00 a 10:30 Presentación del Proyecto “De la escuela al mercado laboral. Intercambio de buenas
prácticas y experiencias en el proceso de transición desde la formación al empleo en
Europa” y presentación del Seminario. Paz Ulloa Unanue ESFERA
10:30 a 11:30 Comunicación Marco: “Situación actual de la juventud que ni estudia ni trabaja en
España. Nuevos retos para la empleabilidad de la juventud”. Julián Menéndez, Gerente
de ASALMA.
11:30 a 12:30 Presentación e intercambio de experiencias y ejemplos de buenas prácticas:
 Prevención del fracaso escolar. La experiencia del Grupo Cooperativo Gredos
San Diego. Carlos de la Higuera, Director General
 Servicios de apoyo y financiación para jóvenes emprendedores. Fundación
PINNAE. Julia García Vaso, ESFERA

12:30 a 13:00 Espacio abierto de debate para generación de ideas y propuestas.

