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 ÍNDICEIntroducción y Contexto
El colectivo  juvenil es uno de los más castigados por la crisis 
económica que atraviesa la Unión Europea (UE) en los últimos 
años, así lo indican los datos estadísticos publicados que 
señalan que más de cinco millones de jóvenes de la UE están 
desempleados, lo que supone que uno de cada cinco jóvenes 
no puede encontrar empleo en el mercado laboral. La tasa de 
desempleo juvenil (superior al 20 %) es dos veces más alta que 
para el conjunto de la población activa y casi tres veces más alta 
que la de la población activa adulta. En algunos países, la tasa 
llega incluso a superar el 50%.

El aumento de los niveles de desempleo en el Estado Español 
ha propiciado que a las personas jóvenes les resulte cada vez 
más difícil encontrar trabajo y es posible que muchos decidan 
prolongar o reanudar sus estudios, lo que supondría una inversión 
para el futuro, siempre que se adquieran las capacidades 
adecuadas. Sin embargo, se observa que un gran número de 
jóvenes no están ni en el mundo laboral, ni en el académico. 
El desempleo juvenil de larga duración va en aumento: por 
término medio, el 28 % de los jóvenes desempleados menores 
de veinticinco años llevan más de doce meses en esa situación. 
Además, cada vez son más numerosos los jóvenes que no buscan 
activamente empleo. La proporción de personas que abandonan 
prematuramente los estudios sigue siendo superior al 14 %, lo 
que equivale a uno de cada seis jóvenes. Este porcentaje está 
muy por encima del objetivo del 10 % acordado en la Estrategia 
Europa 2020. La OCDE calcula que aproximadamente entre el 30 
% y el 40 % de las personas que abandonan prematuramente 
los estudios presentan riesgo de enfrentarse a dificultades 
persistentes para acceder a un empleo estable, así como riesgo 
de marginación más adelante.

En la actualidad, nos encontramos en una sociedad en continua 
transformación y movimiento que necesita que las y los jóvenes estén 
además de formados, preparados para enfrentarse a un mercado 

laboral cada vez más complejo. Cualquier elemento de integración 
y de desarrollo de las personas jóvenes con las que trabajamos va 
a pasar necesariamente por la inserción laboral, un empleo “lo más 
digno posible” y lo más motivante; es un eslabón básico para el 
desarrollo adulto, la madurez y la calidad de vida.

Haciendo referencia a la Encuesta de Población Activa (EPA) 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay que destacar una 
gran mejoría en este pasado año 2016, ya que observando los 
datos, la tasa de jóvenes parados menores de 25 años alcanzó 
en 2015 un 32,4%, descendiendo 10 puntos en 2016. En cuestión 
de género, las mujeres alcanzaron en 2015 un 25,7% de paro, 
mientras que en 2016 el dato fue de un 19,6%; por otro lado, 
los hombres en situación de desempleo menores de 25 años 
fueron un 38,1% en 2015 mejorando en 2016 hasta el 25,2%. 
Como vemos, todavía hay espacio para mejorar estos datos, ya 
que en el año 2007 cuando todavía no había estallado la crisis 
económica, la EPA de menores de 25 años en La Rioja se situó 
en 17,34%. 

Haciendo referencia a la Encuesta de Población Activa (EPA) de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja con respecto a la tasa de 
desempleo juvenil, hay que destacar que la mejoría señalada 
en el año 2016 (22,4% respecto a 32,4% del 2015), se ha 
visto ensombrecida por la subida en 2017 de casi 14 puntos 
porcentuales (36,1%) con datos disponibles recogidos del tercer 
trimestre. En cuestión de género, las mujeres alcanzaron en 
2015 un 25,7% de paro, mientras que en 2016 el dato fue de un 
19,6% volviendo a subir en 2017 casi 20 puntos (39,4%).

En definitiva, se evidencia la necesidad de seguir 
implementando proyectos para la mejora de la empleabilidad 
y la Inserción Sociolaboral de jóvenes en nuestro contexto 
inmediato.

TASA DE DESEMPLEO JUVENIL EN LA RIOJA

EPA 2017 2016 2015 2007

MENORES DE 25 AÑOS 28,7%       22,4% 32,4% 17,34%

MUJERES < 25 AÑOS 32% 19,6% 25,7% 18,99%

HOMBRES < 25 AÑOS 25,6% 25,2% 38,1% 15,99%
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1. Qué es el Programa de  
Formación y Empleo para Jóvenes
El Programa de Formación y Empleo para Jóvenes (Prelaboralidad) busca de manera innovadora la formación de personas 
críticas, competentes en las relaciones humanas y con deseo de aprender de forma permanente desde la búsqueda y la 
obtención de un empleo estable y de calidad. Vinculamos la inclusión social con la consecución de un puesto de trabajo para 
que cada persona pueda desarrollarse de forma integral y forjar un proyecto de vida digno, independiente y pleno.   

El reto del proyecto pasa por responder a lo que identifica Europa con claridad como los mecanismos de fomento del empleo 
juvenil: 

•	 Prevención del abandono escolar prematuro.
•	 Formación en competencias clave.
•	 Obtención del primer empleo y carrera profesional.
•	 Mejorar la transición de la escuela al trabajo.
•	 Apoyo a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión.
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 ÍNDICE2. Personas destinatarias
Menores y jóvenes sujetos a la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM) con una medida 
judicial impuesta de Tareas Socioeducativas dedicada a la formación y orientación laboral u otro tipo de medida judicial con 
el mismo contenido donde se asocia el cumplimiento de una obligación específica de las características ya indicadas.

La imposición de este tipo de medida pretende cubrir las carencias formativo-laborales de las y los menores que se 
encuentran en una situación de ociosidad o con serias dificultades de vinculación al ámbito académico: absentismo, falta de 
motivación, conflictos en el ámbito escolar, etc.… Por ello, no existe un hecho constitutivo de delito por el que se imponga 
específicamente este tipo de medida.

La derivación se hace, habitualmente, desde el Juzgado de Menores Nº 1 de Logroño y es la entidad pública, es decir, 
la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja quien, a su vez, deriva el caso al Programa Medidas 
Alternativas al Internamiento de Menores en Conflicto Social de Fundación Pioneros para su ejecución.
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3. Metodología
La metodología del Programa de Formación y Emppleo para 
Jóvenes pasa por el diseño de diferentes estrategias de 
intervención, que buscan conseguir los objetivos del área 
mediante la combinación de las mismas. 

Estas estrategias son la combinación de la intervención 
individual y la grupal, la formación a través de lo que 
denominamos píldoras formativas, el establecimiento de 
una adecuada red comunitaria y la creación de una gran red 
empresarial que ofrece oportunidades de empleo digno y de 
calidad a las personas jóvenes del área. 

Se trata de una metodología flexible, práctica, dinámica, 
lúdica y adaptada a las necesidades y características de 
las y los participantes y del grupo. Además de ser siempre 
activa, el aprendizaje de las sesiones a impartir será 
preferentemente práctico y participativo.

Este proyecto no es otro recurso más sobre la habitual 
búsqueda de empleo. Nos encontramos ante un proceso 
innovador en el que ponemos la mirada y el centro de la 
intervención en la persona. No sólo prestamos atención a 
sus competencias profesionales, a su itinerario formativo, 
o a si lleva mucho o poco tiempo desempleado/a, etc, sino 
que hacemos énfasis y buscamos el éxito en el desarrollo 
personal y en el proceso de crecimiento integral de la 
persona. 

Desde Fundación Pioneros y tras años de andadura, hemos 
establecido que la clave del éxito en el trabajo con jóvenes 
en cualquier ámbito, consiste en establecer un vínculo 
socio-educativo positivo con cada joven, de manera que 
generemos una relación basada en la confianza, la escucha 
activa, el no-juicio y el respeto. Este bagaje nos permite 
asegurar un proceso de acompañamiento en el ámbito 
socio-laboral que no sea frustrante ni agotador, sino que 
esté bien canalizado en el tiempo. 
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3.1. Intervención individual
Se lleva a cabo mediante sesiones de trabajo individualizado con una metodología flexible a las necesidades y características 
de las personas jóvenes que acuden a nuestro recurso. 

Como primera toma de contacto el equipo profesional del proyecto valora por medio de una entrevista inicial el nivel de 
empleabilidad que posee hasta el momento el o la joven. Esta entrevista es el comienzo de un plan de acción individualizado, 
donde se determina el proyecto o itinerario personalizado. Para alcanzar el éxito del citado proyecto personal, se definen unos 
objetivos (formativos y profesionales) y se negocian y aceptan unos compromisos acordados. 

Acciones individuales concretas:

•	 Recogida de necesidades e intereses personales de los jóvenes. 
•	 Derivación a recursos o centros acreditados.
•	 Seguimiento.
•	 Acompañamiento.
•	 Intermediación laboral.
•	 Formación en competencias clave.
•	 Formación hacia la superación de procesos de selección.
•	 Contacto directo con empresas con las que tenemos acuerdos establecidos y/o con ofertas de empleo que estén 

publicadas.

En la intervención individualizada no sólo se trabaja el tema específico de empleo o de formación hacia el empleo; uno de 
los objetivos del programa es evitar el abandono prematuro del sistema educativo, para ello mantenemos una estrecha 
comunicación con profesionales de referencia de las personas jóvenes (educadores-as, profesorado, técnicos, etc…), ya sean 
de otros recursos o de la propia Fundación Pioneros. En estos casos, pueden existir necesidades de asesoría, acompañamiento 
u orientación hacia itinerarios formativos antes de tomar ciertas decisiones. Además, se da a conocer el área de empleo por si 
lo necesita algún joven de su entorno o ellos-as mismas para complementar estudios-trabajo o cuando culmine su formación. 
Otro aspecto diferenciador del área Sociolaboral con respecto a otros recursos tradicionales de búsqueda de empleo es el 
enfoque de trabajo integrador y humanista. En numerosas ocasiones se detectan situaciones vitales en las personas jóvenes 
que atendemos y que buscan empleo, que requieren de intervenciones en el entorno familiar, educativo, afectivo, psicosocial, 
etc… Intervenimos en dichos ámbitos con el fin de mejorar las posibilidades reales de éxito en la búsqueda de empleo. 
Entendemos que la empleabilidad no es un hecho diferenciado en el proceso de desarrollo del joven, sino un elemento más 
para lograr la promoción de capacidades y competencias personales de éxito. Todo ello a través de la derivación o coordinación 
a recursos familiares o psicoeducativos que presta Fundación Pioneros y/o otras entidades de la red comunitaria. 
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3.2. Sesiones Grupales 
Las sesiones grupales están diseñadas para que sean un espacio de formación y orientación hacia el empleo. En él se 
realizan dinámicas grupales para el aumento de las competencias personales. El grupo se convierte en un instrumento de 
retroalimentación de experiencias positivas y sirve de ensayo bajo control y asesoría profesional de la puesta en práctica de 
las competencias que se van adquiriendo. Las sesiones se imparten de manera semanal con una duración de entre una a dos 
horas. La metodología de trabajo es dinámica y participativa. El equipo desarrolla un despliegue metodológico muy amplio que 
busca generar motivación personal y participación real en su propio proceso de búsqueda de empleo e itinerario formativo 
laboral. El acceso a estas sesiones está abierto a jóvenes que tengan interés y ganas de mejorar su empleabilidad y hayan 
pasado previamente por la entrevista individual. 

Consideramos que el progreso en las sesiones grupales anima de forma natural a los jóvenes a la participación, propiciando 
así un cambio de actitud y la promoción de diversas habilidades como son la resolución positiva de conflictos, la comunicación 
asertiva, la escucha activa, la cooperación y el trabajo en equipo, las relaciones en espacios diversos, la motivación, la 
autoestima, y la mejora de su autoconcepto. Gracias a ello, se da un aumento de sus expectativas de éxito, se afianzan 
hábitos personales sanos (higiene, puntualidad, imagen personal, identidad…) así como  un afianzamiento de conocimientos 
que posibilita el desarrollo de aquellas técnicas que se han trabajado a lo largo de las diferentes sesiones de formación (la 
planificación en la búsqueda de empleo, el conocimiento de los procesos de selección, y el acceso a la información laboral). 
Acciones grupales específicas:

•	 Identidad digital, gestión de la presencia en internet.
•	 Trabajo en competencias clave ante el empleo (empatía, visión positiva, transformación de las experiencias negativas 

en oportunidades, manejo positivo de conflictos, escucha activa, comunicación asertiva, colaboración, aprendizaje para 
toda la vida, iniciativa, innovación, etc…).

•	 Puesta en contacto con recursos de empleo de la comunidad (ETT, Servicio Riojano de Empleo, etc…)
•	 Utilización de diferentes portales en internet y app de BAE (Búsqueda Activa de Empleo).
•	 Dinámicas sobre el trabajo en equipo (roles, manejo de conflictos, comunicación, inteligencia emocional, métodos, 

errores comunes, etc…).
•	 Contratos, nóminas y convenios. Formación básica que se debe conocer a la hora de enfrentarse a la burocracia laboral. 
•	 Seguridad y salud en el trabajo. Prevenir riesgos laborales, equipos de protección individual y visionado de distintas 

situaciones de riesgo.
•	 Coloquios sobre diferentes temas relacionados con el mundo laboral.
•	 Actividad mediante el método trabajo de casos. Exposición de diferentes situaciones o problemas laborales (formas de 

resolver problemas, toma de decisiones, etc…) 
•	 Búsqueda de formación específica para aumentar las competencias laborales (cursos específicos).
•	 Realización de CV y carta de presentación.
•	 Entrenamiento de habilidades para superar con éxito una entrevista personal. De manera transversal se trabajan las 

competencias y habilidades personales y profesionales que presentamos a continuación (competencias transversales):

Compromiso con 
la organización

Flexibilidad y  
orientación al cambio

Análisis, síntesis y crítica

Habilidades sociales y de 
comunicación

Actitud positiva ante la 
formación y la búsqueda 

de empleo

Trabajo en equipo y 
cooperación

Motivación por 
el logro

Emprendimiento

Capacidad para trabajar 
bajo presión

Capacidad de aprendizaje 
y adaptación

Innovación

Organización y planificación

Responsabiidad y  
perseverancia

Conocimiento de uno  
mismo

Toma de decisiones

Resolución de  
conflictos

Liderazgo
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3.3. Píldoras Formativas
Denominamos Píldoras Formativas a pequeños cursos para la formación en competencias específicas, las cuales se rigen por 
metodologías eminentemente prácticas. Las Píldoras estarán incluidas dentro de las sesiones grupales que hemos comentado 
en el punto anterior, pero tendrán un carácter especial.

Entendemos las Píldoras como inyecciones prácticas de realidad laboral, es decir, los y las jóvenes salen del proceso grupal 
habitual que llevan a cabo cada semana, para tratar diferentes temáticas de forma totalmente innovadora y fresca. 

Las Píldoras Formativas varían según su contenido, tienen una duración aproximada de entre 1 y 5 sesiones de entre 1 y 4 horas 
de duración cada una. Especialmente se busca con ellas la formación en competencias clave y la práctica de herramientas que 
nos acerquen al mundo laboral a través de metodologías vivenciales. Es habitual relacionarse en estas Píldoras con personas 
que dinamizan la sesión y que son diferentes a los encargados de impartir las sesiones grupales, es decir, contamos con 
distintas personas externas a la Fundación, como son profesionales en materia de empleo con experiencias varias (empresa, 
aprendizaje, formación, etc..), jóvenes participantes de otros proyectos de Fundación Pioneros que ejercen de mentores/as, 
etc. Las personas que nos visitan tienen mucho que aportar a las y los participantes ya que  aumentan los conocimientos y 
saberes sobre las distintas temáticas que abordamos desde una visión muy cercana y real al mundo laboral. 

 Píldoras Formativas: 

•	 Visitas a empresas y cursos prácticos en estas.
•	 Masterclass (experiencias empresarios, jóvenes emprendedores, etc…).
•	 Mentoring (jóvenes de Pioneros con empleo tutorizan a otros/as jóvenes).
•	 Coaching como voluntariado social corporativo de empresas.
•	 Informática y redes sociales.
•	 Teatro (teatro foro, expresión corporal, etc…)
•	 Mindfulness hacia el empleo, atención plena (concentración, relajación ante una entrevista, autocontrol, gestión 

emocional, etc…).
•	 Autoconocimiento: ¿realmente me conozco bien? (conocerse, aceptarse y reflexionar para alcanzar metas y objetivos).
•	 Marca personal, buscar la diferenciación en el ámbito laboral.
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3.4. Red comunitaria

3.5. Tejido empresarial

El trabajo en red con los recursos existentes en la comunidad es ya un sello identificativo de la metodología propia de 
Fundación Pioneros. Por esta razón es importante mantener y cuidar las relaciones con los diferentes agentes comunitarios 
del ámbito del empleo y la educación de Logroño, como forma de ampliar las oportunidades de empleo de las personas 
jóvenes que participan del área. 

Así pues, tenemos una estrecha relación y pretendemos establecer una coordinación efectiva con técnicos profesionales con 
el fin de optimizar el recorrido formativo laboral de los jóvenes y facilitar la mejora de su empleabilidad. Mantenemos relación 
con técnicos de ETTs, agencias de colocación, la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) junto con las empresas que 
pertenecen a dicha Federación, Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), empresas privadas, equipos de orientación de Institutos 
de Educación Secundaria, responsables de centros acreditados de formación, academias y diversas entidades que trabajan 
con población juvenil relacionadas con la formación o el trabajo de habilidades y competencias personales y profesionales.
  
Al formar parte de una red de recursos activa, podemos llegar a atender más demandas y de mejor manera, optimizando 
así los espacios existentes. Por ello, derivamos a jóvenes a servicios más específicos de formación y acogemos a jóvenes 
derivados de otros recursos para ofrecerle los servicios desde nuestra área de empleo.  

Desde Fundación Pioneros venimos trabajando desde hace décadas las relaciones con diversas empresas de nuestra 
comunidad, creando una red propia de colaboración de empresas pioneras. 

Gracias a esta relación, creamos sinergias de fomento del empleo juvenil, haciendo contacto entre empleadores y empleados. 
Mantenemos una intermediación basada en el seguimiento y acompañamiento de las y los jóvenes y la recogida de demandas, 
impresiones y/o necesidades de las empresas. 

Compartimos el objetivo de mejorar la realidad social de las personas jóvenes por lo que los aportes que las empresas 
realizan al proyecto siempre persiguen el objetivo común de la inclusión social a través del trabajo, partiendo de la facilitación 
de oportunidades. 

Dichas empresas cumplen con su rol de agentes de cambio desde La Responsabilidad Social Corporativa y el impacto de 
nuestro trabajo se refuerza gracias al tejido empresarial que nos respalda. 
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4. Objetivos  

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO

Aumentar las competencias 
personales y profesionales 
para mejorar la empleabilidad y 
capacidad de emprendimiento.

Índice de mejora en competencias 
personales y profesionales. Índice 
de mejora en competencias 
personales y profesionales.

Competencias adquiridas 
adecuadamente.

Orientar a jóvenes participantes 
hacia el sistema educativo reglado 
u otra formación para favorecer su 
empleabilidad.

Número de jóvenes que cursan 
formación para la mejora de la 
empleabilidad.

17 jóvenes participan de 
programas formativos.

Diseñar itinerarios personalizados 
para la formación y el empleo, 
y acompañar los procesos de 
búsqueda y mantenimiento del 
mismo.

Número de itinerarios 
personalizados realizados y 
acompañamientos en formación y 
mediación laboral.

17 itinerarios formativos 
orientados a la obtención de un 
empleo realizados.

Aumentar la inclusión social 
a través de la mejora de la 
empleabilidad.

Mejora el índice de empleabilidad. Aumento de la formación 
de los participantes y las 
competencias transversales 
mejorando con ello la 
empleabilidad.
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5. Temporalización
Las acciones están establecidas en función de la disponibilidad de las y los jóvenes teniendo en cuenta aspectos como: la 
posibilidad de desplazamiento en caso de residir fuera de Logroño, obligaciones escolares o formativas regladas, etc… 

Las sesiones grupales y píldoras formativas se establecen con una periodicidad semanal, pudiendo existir más de un grupo 
simultáneo dependiendo de las demandas de los propios participantes. Establecemos un contacto directo y flexible con cada 
joven para las intervenciones individuales.  

La duración de las sesiones grupales es de aproximadamente una hora y media con frecuencia semanal, aunque depende de 
tres factores igualmente relevantes. Uno de ellos consiste en la valoración procesual de los educadores responsables del 
programa; otro en las necesidades específicas de las personas del grupo y otra en la participación y demanda de las personas 
jóvenes con las que trabajamos.

En cuanto a la relación con cada participante, se realiza un seguimiento que cómo mínimo es de 15 días entre una acción y 
otra. Es decir, mantenemos la relación constante (telefónica, email, entrevista, sesión grupal, píldora formativa) con los y las 
jóvenes con los que trabajamos. 
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