
Sesiones Informativas CICLOS FORMATIVOS 
 
DENOMINACIÓN
 
Presentación red Oficinas de Emancipación Joven. 
Herramientas y recursos para el Empleo y el Emprendimiento.
 
 
JUSTIFICACIÓN
 

Desde el Instituto de la Juventud,  se ha detectado la necesidad 

que muestran los jóvenes  extremeños en información referente al 

apoyo a la creación de empresa y el emprendimiento. A  través de 

la Red de Oficinas de Emancipación Joven se activan una serie de 

sesiones informativas destinadas a los usuarios que cursen ciclos 

formativos en cualquiera de sus modalidades.

Dichas sesiones se impartirán en las localidades propias, 

acercando así la Red de Oficinas a cada lugar de Extremadura.

El apoyo en el acceso al empleo, a la formación, a una vivienda 

digna y a las diferentes fórmulas de puesta en marcha de proyectos 

de innovación y emprendimiento de los jóvenes extremeños, es uno 

de los objetivos perseguidos por la red de Oficinas de Emancipación 

Joven.  

La creación de empleo es uno de los pilares fundamentales de 

las Oficinas de Emancipación Joven dependientes del Instituto de la 

Juventud, con la gestión y difusión de ofertas empleo, asesoramiento 

en la búsqueda de trabajo y gestión y difusión de las ayudas 

establecidas para facilitar el emprendimiento y auto-empleo de los 

jóvenes.

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS
 

● Ofrecer actuaciones informativas/formativas de la red 
de Oficias de Emancipación Joven a través de charlas y 
presentaciones  de las mismas.

 
● Prestar los servicios de los que dispondrán las Oficinas de 

Emancipación Joven para el apoyo en el asesoramiento de la 
búsqueda activa de empleo por cuenta ajena.

 
● Ofrecer los servicios de los que dispondrán las Oficinas de 

Emancipación Joven para el apoyo en el asesoramiento de 
autoempleo y emprendimiento.

 
● Facilitar los servicios de los que dispondrán las Oficinas de 

Emancipación Joven para el apoyo en materia formativa 
(currículum europass..).

 
● Utilizar la información que prestan las OEJ para el apoyo en 

el asesoramiento relacionado con vivienda: bolsa de vivienda 
joven, ayudas al alquiler, compra...

 
 
La finalidad de estas  sesiones informativas  es que los jóvenes 
conozcan las OEJ, los servicios que se prestan y facilitar el acceso de 
los mismos  a la Administración.
Además se trabajaran conceptos de creación de empresa y se les 
motivará al uso del currículum europeo.

 
 
 
 
CONTENIDOS
-Red de Oficinas de Emancipación Joven: atención, asesoramiento y 
seguimiento individualizado  al joven.
-Formación: tu currículum. Estrategias para la elaboración del 
currículum europass.
-Crea tu propia empresa: pautas para la puesta en marcha de una 
empresa. Estrategias para el desarrollo del emprendimiento.
 
 
Temporalización:
 
Duración total 50-55 minutos aproximadamente.
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA SESION INFORMATIVA:
 
En la primera parte de la sesión se presentará la Red de Oficina 
de Emancipación Joven con la ayuda de una presentación en Power 
Point. 
 
Duración: 20-30 minutos aproximadamente.
 
La segunda parte consta de dos casos prácticos con el grupo:
 

● Trabajar con el grupo el currículum, ofreciéndoles pautas y 
modelos para la elaboración del currículum elegido.

 
● Trabajar con el grupo  la creación de empresa, ofreciéndoles 

los pasos más importantes para poner en marcha una idea 
emprendedora. 

 

 

 

 

 

 


