
 

 
 
 
  

 
 

  

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Fomento de los contratos para la Formación y el Aprendizaje y de contratos en Prácticas, de los jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

CONVOCATORIA  Conforme a la resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento de los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en prácticas,  de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016. 
RESOLUCION de 18 de Mayo de 2016. 

FONDO EUROPEO 
FINANCIADOR Y OTROS 
ORGANISMOS 
COFINANCIADORES 

Junta de Castilla y León 
Iniciativa de Empleo Juvenil y Fondo Social Europeo: Programa Operativo de Empleo Juvenil 
 
 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA  

Fomentar la formalización de contratos  para la formación y el aprendizaje, y de contratos en prácticas, de los 
jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. 

ENTIDAD BENEFICIARIA Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM) 
 

FONDO SOCIAL 

EUROPEO 
 

Iniciativa de Empleo 

Juvenil 

 



 
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO   

Objetivo general: Favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, entre los que se 
encuentran los jóvenes, para los que establece la necesidad de articular medidas para lograr una inserción laboral 
efectiva, que les proporcione una primera experiencia laboral, a la vez que les ayude a completar su formación 
teórica mediante la participación práctica en actividades relacionadas con dicha formación. 
 

 

AMBITO TERRITORIAL 
PROYECTO  

Salamanca. 
 

CALENDARIO 
EJECUCION PROYECTO 

2016 - 2017 

REQUISITOS DE LAS 
PERSONAS 
BENEFICIARIAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

 
 Jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y 

León. 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Contratación de una persona joven incluida en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
  

INDICADORES  Nº de jóvenes  beneficiarios: 1. 
 Nº de localidades en las que se desarrolla el servicio: 1 

 

SUBVENCION RECIBIDA 3.000 € 

 


