
PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA
CUALIFICACIÓN Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE JÓVENES
MENORES DETREINTAAÑOS



FUNDACIÓN INLEA

La Fundación INLEA es una entidad sin ánimo de lucro de
carácter internacional cuyos objetivos son promover la
creación de empresas en el sector tecnológico mediante el
fomento del espíritu emprendedor y de la formación
empresarial y tecnológica, y apoyar a las pequeñas y medianas
empresas para desarrollarse con un crecimiento sostenible en
un entorno global

Conectar:
• La Fundación INLEA es un lugar para unir a emprendedores y empresarios con 
profesionales y especialistas de referencia, en un entorno de trabajo colaborativo y 
transparente.

Acompañar:
• A través de su compromiso social con los emprendedores, la Fundación INLEA les 
acompaña en el proceso para convertir la idea en proyecto y crear una empresa 
preparada para competir en un mercado global.

Crecer:
• Gracias a la experiencia internacional de INLEA, la vocación de la Fundación INLEA es 
aportar una visión global a las pymes para mejorar su proceso de expansión y 
crecimiento. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la necesidad de establecer en España un programa
específico que responda a la situación de paro juvenil existente en la actualidad.
Por este motivo, el 12 de Octubre el SEPE realizó una convocatoria en cuya
primera edición se propone una nueva vía de formación cuya ejecución
comprende la articulación de servicios y actividades configurados para
redimensionar el horizonte laboral de losmenores de treinta años provenientes
de sectores en crisis, fundamentalmente desde colectivos desempleados y/o
carentes de la cualificación adecuada para ofrecer un desempeño competitivo
en entorno económico empresarial existente.

Este proyecto se fundamentará en acciones relacionadas con Cisco Systems y con prácticas en empresas , que
tengan los siguientes CNAES(6110‐6120‐6130‐6190‐6202‐6209‐7022‐7490‐8559).
LosCNAEs seleccionados son los considerados prioritarios por el SEPE para poder realizar el proyecto.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: CARACTERÍSTICAS

La filosofía de este proyecto rota alrededor de la necesidad de acercar a nuestros jóvenes, a partir de la
cualificación original que tengan, a las competencias demandadas por las empresas del sector TIC realizando
una acción formativa adecuada, aplicando esos conocimientos en prácticas realizadas en empresas, y contando
con un servicio de apoyo y asesoramiento. Sus características se resumen en las siguientes:



ACCIONES FORMATIVAS



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CURSOS

¿TIENE ALGÚN COSTE 
PARA EL ALUMNO?

• Todos los cursos son 
TOTALMENTE GRATUITOS 
para el alumno/a

¿EXISTEN POSIBILIDADES 
DE DISFUTAR DE UNA 

BECA?

• Existe la posibilidad de 
BECA para transporte 
que pagará el SEPE

¿QUÉ DIPLOMA TIENE 
ASOCIADO EL CURSO?

• Todo alumno/a que haya 
participado en una acción 
formativa y supere el 75% de 
esta, recibirá un Certificado 
de Participación y 
Aprovechamiento

¿QUÉ MATERIAL SE DA CON EL 
CURSO?

• Manuales oficiales para 
la acción formativa, con 
Kit herramientas para 
practicas …



Personas MENORES DE 
30 AÑOS desempleadas 

Jóvenes que no estén en 
posesión de un Carnet 
Profesional, Certificado 
de Profesionalidad de 
Nivel 2 ó 3, Título de 

Formación Profesional o 
de una Titulación 
Universitaria 



RESERVA HOYTU PLAZA
CENTRO IMPARTIDOR EN ASTURIAS:

C/Reina Adosinda, 5 
33120 PRAVIA‐ASTURIAS 
Tel: (+34) 985 821 279

PERSONA DE CONTACTO ELVIRA PELAEZ ARANGO.
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