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PERFIL DESTINATARIOS

Transiciones hacia el

Personas desempleadas en situación o riesgo de pobreza que se encuentran
en alguna de las siguientes situaciones:

OBJETIVO

Viven en hogares con bajos ingresos (por debajo del valor del umbral de

Favorecer la inserción laboral y capacitación de los participantes,
a través del desarrollo de itinerarios individualizados.

ACCIONES

1. Acciones de orientación

y desarrollo de competencias

A través de tutorías individuales y acciones grupales se desarrollarán las
siguientes competencias:
Desarrollo de competencias personales y emocionales.
Desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo.
Desarrollo de competencias en TIC.

la pobreza

Sufren privación de material severa
Viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja durante
el último año.
Ejemplos de personas que pudieran ser susceptibles de encontrarse es situación o
riesgo de pobreza son: Perceptores de rentas mínimas o prestaciones análogas,
familias monomarentales, desempleadas de larga duración, jóvenes de centros
de tutela, mujeres víctimas de violencia de género, o personas sin hogar, etc.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA
EL ACCESO AL PROGRAMA

2. Acciones de capacitación laboral
Desarrollo de acciones de formación de corta duración
acompañadas de prácticas no laborales en empresas.

3. Acciones de intermediación
Prospección laboral.
Captación y gestión de ofertas.
Seguimiento de la incorporación laboral.

4. Acciones de apoyo social
Becas transporte a aquellas para las que
se valore la necesidad.

Para el acceso al programa será necesario aportar documentación que
acredite la situación de pobreza o riesgo de pobreza de la persona, a través
de una de las siguientes vías:
Aportación del DNI, libro de familia, certiﬁcado de empadronamiento
colectivo y alguno de los siguientes documentos:
-Vida laboral actualizada de los miembros de la familia en edad de trabajar (a
partir de 16 años), o
-Documentación acreditativa de bajos ingresos (certificado de cobro de
rentas mínimas, subsidios, etc en la familia, o certificado negativo de
percepción de ayudas de los miembros de la familia).
Aportación del DNI y certiﬁcado emitido por Servicios Sociales o por un/a
trabajador/a social de alguna entidad análoga reconocida, que acredite la
existencia de alguna de las 3 situaciones descritas anteriormente.

acompañamiento, Apoyo social y seguimiento
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