PROGRAMA: “ITINERARIOS I y II LESMES PARA RENTAS
GARANTIZADAS DE CIUDADANÍA” 2020 - 2021
Estos programas están cofinanciados por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y por el Fondo Social Europeo y están vinculados
a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.
La finalidad de estos programas es la de mejorar la inserción socio-laboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de los itinerarios integrados y personalizados de inserción, que cubran las necesidades de información, valoración y diagnóstico,
orientación, formación, inserción y acompañamiento social y laboral.
El resultado previsto es que, con estas medidas tras su participación en los itinerarios, busquen un empleo, se integren en los sistemas de educación
o formación, obtengan una cualificación y/o un empleo, incluido por cuenta propia.
Se contemplan las siguientes fases en el itinerario individualizado:
1. Información, orientación y asesoramiento: dirigida a elaborar y definir el plan individual, partiendo del diagnóstico del nivel de
empleabilidad del participante y a mejorar las condiciones para acceder al mercado laboral.
2. Formación: esta fase comprende formación en competencias personales necesarias para la activación y búsqueda activa de empleo y
formación específica en el sector económico donde se tenga programada la acción formativa, si así lo contempla el itinerario individualizado.
3. Acompañamiento y seguimiento a la inserción: estas acciones comprenden entrenamiento en habilidades sociales y personales para
realizar con éxito una entrevista de trabajo, asistencia a entrevistas concertadas previamente con empresas, presentación del participante
como candidato a procesos de selección de empresas y apoyo y seguimiento al participante durante las posibles prácticas de inserción que
realice en empresas.
Se desarrollan en dos grupos de 15 participantes en cada uno de ellos, mayoritariamente perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía y tienen
su finalización el 31 de mayo de 2021.

