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Alianzas con el Talento
Es un proyecto financiado por los Fondo Social Europeo dentro del Eje 1 del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 



El proyecto

• ¿Por qué y para qué surge Alianzas con el Talento?

• ¿A quienes esta dirigido?

• ¿Dónde y cuándo queremos estar presente?

• ¿Con quién y cómo lo queremos llevar a cabo?



¿Por qué y para qué surge 
Alianzas con el Talento?

• Aflorar a jóvenes con discapacidad hacia la 
búsqueda activa de empleo e insertarles en el 
mercado laboral.



¿A quienes esta dirigido?

• A los grupos de 1º grado de relación con los 
Jóvenes con Discapacidad de 16 a 29 años, que 
no se encuentran en una situación de 
búsqueda activa de empleo.
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¿Dónde y cuándo se va a 
desarrollar?

• Queremos estar presente en todas las áreas que 
son importante para la vida de los JcD para 
realizar acciones que se pueden agrupar en:

• Acciones indirectas: aquellas con las que se busca 
la influencia en los grupos de 1º grado de relación 
con los Jóvenes con Discapacidad de 16 a 29 años. 

• Acciones directas: aquellas con las que se 
interactúan con los grupos de 1º grado de relación 
con los Jóvenes con Discapacidad de 16 a 29 años.

• Durante los 3 próximos años

Alianzas con el 
Talento

Tercer sector 
de la 

discapacidad
Municipios

Colegios 
profesionales

Educación Deporte Comunicación
Formación y 
sinergias con 

Técnicos POEJ



¿Con quién y cómo lo 
queremos llevar a cabo?

• Creando una Comunidad Virtual

• Facilitar el desarrollo de competencias a los 
Técnicos POEJ de Inserta Empleo y a los grupos 
profesionales que dan apoyo directo a JcD

• Fomentar la creación de Mesas de Dialogo con 
todos los agentes implicados en prestar apoyos a 
JcD

• Organizando un Congreso de Embajador@s de 
trabajo para JcD

• Desarrollando actividades “Discapacidad en 
familia” (Talleres en AMPAs y Encuentros)

• Diseñando diferentes campañas y productos que 
den a conocer a la ciudadanía trabajadores con 
discapacidad que presentan grandes necesidades 
de apoyo y los recurso que se lo prestan.



Es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo dentro del Eje 5 del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 

Equipo técnico de 
referencia

• Contamos con un equipo de técnicos de referencia que 
trabajan de forma deslocalizada, Cerca de nuestros aliados y 
de los jóvenes con discapacidad.

• Ofreciendo los siguientes servicios:

• Orientación:

• Realizar una entrevista para analizar tus conocimientos -
formación académica y experiencia profesional- y 
características personales.

• Registrar en la bolsa de empleo de Inserta “Por Talento”.

• Diseñar un Plan Personalizado de Empleo.

• Ofrecer una formación ajustada a la expectativa.

• Intermediación:

• Realizar campañas de sensibilización en el tejido empresarial 
del municipio.

• identificamos posibles ofertas de empleo.

• Identificamos aquellos perfiles y personas que mejor se 
ajustan a cada oferta de empleo con un proceso de 
preselección.



Es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo dentro del Eje 5 del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 

Contacto:

• Coordinador nacional proyecto Alianzas:  Álvaro Galán.

agalan.inserta@fundaciononce.es

• Técnica de referencia en Asturias: Paula Posse Viesca.

• Teléfono: 663.064.311

• Correo: pposse.inserta@fundaciononce.es


