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 CONOCE, APRENDE Y 

DISFRUTA LOS RECURSOS 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

AJ INTER es una asociación juvenil de Jerez 
que desarrolla proyectos europeos 
educativos activa a nivel europeo. “Conoce, 
Aprende y Disfruta de los Recursos de la 
UE” es un proyecto financiado por el 
programa de iniciativas para promover el 
debate y aumentar la sensibilización acerca 
de las prioridades políticas de la UE, 
financiado por la oficina de Representación 
de la Comisión Europea en España, desde 
enero hasta el 30 de octubre de 2017.  

Objetivo principal: Informar a los 
jóvenes sobre las oportunidades en materia 
de desempleo juvenil, creación de empleo, 
emprendimiento a nivel local, nacional y 
europeo.  

Oficina de consulta de programas de 
empleo juvenil: Avd. Nazaret, Centro 
Social Blas Infante s/n, 1ª planta (11406) 
Jerez de la Frontera (Cádiz).  

- Horario: Lunes a Viernes 
o Mañana: 10.30 a 13.00 
o Tarde: 17.30 a 19.00 

¿Qué es Erasmus+?: Es un programa 

europeo de movilidad que trata de impulsar 

las perspectivas laborales y el desarrollo 

personal, ayuda a nuestro sistema de 

educación, formación y juventud, dotando 

a las personas de las capacidades necesarias 

para el mercado laboral y la sociedad actual 

y futura. Este programa abarca el periodo 

2014-2020. www.erasmusplus.injuve.es 

- Acciones: Intercambios juveniles, 

Servicio Voluntario Europeo, 

Movilidad de Trabajadores (de 

juventud y profesores), Acciones 

estratégicas y Diálogo estructurado.  

- Dirigido a: Estudiantes (Secundaria, 

Bachillerato, FP y Universidades) y 

jóvenes (13 a 30 años).  

Programas: 

Eures: Red de cooperación europea 
para facilitar la incorporación de 
trabajadores en empresas en 
Europa. “Tu primer trabajo EURES” 
es el principal programa para 
jóvenes (18 a 35 años).  
 

Garantía Juvenil: Iniciativa 
Europea para facilitar el acceso de 
los jóvenes al mercado de trabajo 
después de finalizar sus estudios o 
quedar desempleados (16 a 25 años, 
hasta 30 en algunos casos). 
 

IMOT Agency: Consultora que 
fomenta la formación colaborando 
con organizaciones en Europa y 
otros países, a través del programa 
Erasmus+, dirigidos a jóvenes 
estudiantes de Formación 
Profesional, para la realización de 
prácticas en empresas.   

 

Europe Direct: Centro oficial de 
información, orientación y 
sensibilización sobre actividades, 
políticas, programas y 
oportunidades de la Unión Europea.   
 

SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal): Su actividad se 
centra en el desarrollo y 
seguimiento de programas y 
medidas de Empleo. Sus programas 
son “Contratación para la formación 
y el aprendizaje”, “Estrategia de 



                                                                                                     

emprendimiento y empleo joven” y 
“Garantía juvenil”.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
CADE (Centros Andaluces de 
Emprendimiento): Apoya la 
creación, desarrollo y consolidación 
de proyectos emprendedores. 
Algunos de sus programas son: 
“Emprendejoven”, “Talento 
Emprendedor” o “Cicerone”. Todos 
los demás se encuentran en su 
página web.  
 
SAE (Servicio Andaluz de 
Empleo): Su iniciativa, “Bono de 
Empleo Joven” fomenta la 
obtención de empleo y facilita la 
incorporación al mercado laboral de 
jóvenes (18 a 29 años).   

 
 
 
SERGIL: Agencia de Empleo del 
Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera para ofrecer a todos los 
ciudadanos servicios para la 
intermediación laboral, orientación 

profesional e información para la 
búsqueda de empleo. 
 
Cruz Roja Española: Trabaja para 
promover la igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
mercado laboral. Algunas de sus 
actuaciones son: “Motivación, 
activación y acompañamiento hacia 
el empleo” o “Iniciativas de 
desarrollo empresarial” (18 a 30 
años, inscritos en el Programa de 
Garantía Juvenil). 

 
IPI (Itinerario Personalizado 
de Inserción): Destinado a 
ayudar en la evaluación de la 
situación laboral de cada persona 
para poder definir el camino de su 
futuro profesional.  
 

GDR Campiña: Asociación para el 
desarrollo rural de la Campiña de 
Jerez de la Frontera. Desarrolla un 
proyecto, “Birth of Ideas”, 
financiado por el Programa Europeo 
Erasmus+, para desarrollar 
herramientas para el 
emprendimiento y fomento de 
empleo de, futuros/as 
emprendedores/as y jóvenes.  

CEAin (Centro de Acogida a 

Inmigrantes): Organización no 

gubernamental cuya misión es 

contribuir a una sociedad inclusiva 

e intercultural. Sus programas sobre 

empelo son “Globalemplea” y 

“Programa Incorpora”. 

 
Cámara de Comercio: Corporación 
que defiende los derechos de las 
empresas de Jerez de la Frontera. 
Algunos de sus programas son: 
“Formación Empresarial”, “Viveros 
de Empresas” y “Incubadoras de 
Alta Tecnología”, destinados a la 
prestación de servicios que ayuden a 
las empresas a mejorar su 
competitividad. 
 
 
 
Cátedra de Emprendedores 
(Universidad de Cádiz): Servicio 
gratuito para apoyo y formación de 
los estudiantes de la Universidad 
para el desarrollo de sus ideas de 
negocio, colaborando con empresas, 
fundaciones, Andalucía Emprende, 
etc.



 

 


