
Abre las puertas a tu futuro 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 



El Plan de Capacitación es un conjunto de acciones, 
diseñadas como un itinerario formativo completo, que 
parte de la orientación vocacional mediante la que se 

detectan las necesidades específicas del joven, 
continuando con una formación común y otra práctica 
vinculada a las necesidades del joven y del mercado 

laboral, y que finaliza con acciones de acercamiento a 
las empresas, incluyendo la posibilidad de inserción 

laboral. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 



Va dirigido a todos los jóvenes,  
mayores de 16 años y menores de 30 años,  

que en estos momentos no se encuentran ocupados, 
no participan en actividades de educación 

 ni formación y que estén  
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 



Para participar en el PLAN DE CAPACITACIÓN los jóvenes deben 
cumplir los REQUISITOS del Sistema de Garantía Juvenil 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
libre circulación y residencia. 

 También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 

Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

Tener más de 16 años y menos de 30 años, en el momento de solicitar la inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 

No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción 
en los servicios públicos de empleo.» 



PLAN DE CAPACITACIÓN 

ITINERARIO 

Acciones  
de inserción 

Jóvenes sin 
estudios y sin 
experiencia 

Jóvenes sin 
estudios y con 

experiencia 

Jóvenes con 
estudios y sin 
experiencia 

 

 

Empleabilidad y 
Habilidades 

sociales  

(40 h) 

+ 

Herramientas 
para la 

búsqueda de 
empleo  

(25 h) 

 

Cursos gratuitos 

 

 

 

Oferta  

Formativa  

 

 

 

 

Cursos gratuitos* 

Información 

Inscripción 

Jóvenes con 
estudios y con 

experiencia 

Común Práctica* 
Acompañamiento 

 

 Visita a empresas 

Prácticas no 
laborales 

Ayuda a la 
contratación 

Ayuda a la 
creación de 

empresa 

Atención 

Información 

Inscripción 
con 

certificado 
digital 

(*) A elegir un curso 

Consultar cursos en: www.camaravalencia.com 



              
Inscripción en 

Garantía Juvenil 
 

        

Si te interesa la formación del Plan de Capacitación, 
contacta con nosotros:  

• Si no estás inscrito en Garantía Juvenil, te ayudamos 
a inscribirte con un certificado digital 

• Si ya estás inscrito en Garantía Juvenil, te citamos 
para inscribirte en nuestra formación 

              
Inscripción en 

Plan de 
Capacitación 

        

Te inscribimos al Plan de Capacitación 



              Orientación 
        

              Formación 
        

Te citamos con el orientador para una entrevista 
personal. El objetivo es elegir la formación que mejor 

se adapte a tus necesidades y a las demandas 
empresariales 

Te ofrecemos una formación dividida en 2 fases: 
FORMACIÓN COMÚN 

Es la misma para todos los jóvenes según su nivel de 
conocimientos  

(Empleabilidad y Habilidades sociales  + Herramientas  
para la búsqueda de empleo) 

FORMACIÓN  PRÁCTICA   
Ajustada a tu perfil y a las oportunidades de inserción 

laboral 

PLAN DE CAPACITACIÓN                                                                                        I T I N E R A R I O 



        
Acciones de 

intermediación 
laboral 

 

Acciones de 
inserción 

PLAN DE CAPACITACIÓN                                                                                        I T I N E R A R I O 

Una vez finalizada la formación, te ofrecemos  
la posibilidad de acercarte a las empresas  
mediante la concertación de entrevistas,  

visitas  o prácticas no laborales en empresas 

También realizamos acciones de inserción,  
mediante ayudas a la creación de empresas  

por parte de los jóvenes y  
ayudas a las empresas que contraten a los jóvenes 



PLAN DE CAPACITACIÓN 

Realizando el Plan de Capacitación  
podrás beneficiarte de una formación que  

mejore tus oportunidades de inserción laboral  
y mejore tu perfil profesional,  

podrás acceder a programas de emprendimiento  
que te ayuden y guíen en el proceso de  

creación de tu propia empresa,   
o participar en acciones de inserción laboral o 

contratación. 
 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 




