
PROGRAMA
VIVES EMPLEA 
METODOLOGÍA DE EQUIPOS DE INCLUSIÓN



DEFINICIÓN EMPLEABILIDAD OIT:

Se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que 

refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las 

oportunidades de educación y de formación que se les presenten 

con miras a encontrar y conservar un trabajo decente.

OBJETO DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Nº8: Trabajo decente y crecimiento económico.

MARCO DE ACTUACIÓN



Vives Emplea es un programa que basa su acción en….

• Creación de equipos de trabajo heterogéneos formados por 25 

personas en riesgo de exclusión.

• Cada equipo tiene una duración de cuatro meses.

• Tiene un enfoque integral basado en la mejora de habilidades 

sociales y competencias básicas para el empleo.

• Con una metodología innovadora para en la intervención grupal 

como elemento clave de la búsqueda de empleo. 

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



Facilitar el acceso al mundo laboral de personas con dificultades de acceso al

empleo, a través de la mejora de la empleabilidad y la adquisición de

competencias para el empleo.

• Fomentar el desarrollo personal de las personas en riesgo de exclusión.

• Aumentar el nivel de empleabilidad de las personas participantes,

partiendo de sus capacidades, definiendo sus objetivos, personales y

profesionales, y movilizándose para conseguirlos.

• Promover la generación de redes y sinergias mediante la puesta en

valor de las capacidades y talentos de las personas participantes y el

fomento de la cooperación para facilitar procesos de cambio en el entorno.

• Movilizar los recursos y herramientas disponibles en el entorno.

OBJETIVOS



Criterios excluyentes

• Situación 
desempleo.

• Conocimiento 
idioma español.

• Nivel de lecto-
escritura básico.

• Conocimiento 
básico de nuevas 
tecnologías.

Criterios valorables

• Derivación servicios 
sociales/otras entidades

• Perceptores RMI

• Desempleo de larga 
duración.

• Sin estudios reglados

• Mayores de 45 años.

• Grado de discapacidad.

• Inmigrantes

• Victimas de violencia.

• Personas con medidas 
judiciales.

• Personas con 
dependientes a cargo.

• Personas con todos los 
miembros de la unidad 
familiar en desempleo.

Competencias

• Motivación. 

• Disponibilidad

• Disposición real 
para trabajar.

• Trabajo en 
equipo. 

PERFIL PARTICIPANTES



Sesiones grupales

Atención personalizada

Participación en eventos

Contacto con empresas

METODOLOGÍA



Proceso de 
selección

Consolidación 
del equipo

Habilidades 
sociales

Competencias 
para el empleo

Objetivos 
profesionales

• Dinámica grupal

• Entrevista personal

• Trabajo en 

equipo

• Sinergias.

• Identidad de 

equipo.

• Habilidades 

Social

• Escucha activa

• Empatía 

• Responsabilidad

• Autoconoci-

miento

• Autoestima 

• Actitud positiva

• Comunicación

• Inteligencia 

emocional

• Motivación

• Flexibilidad

• Iniciativa 

• Resolución de 

conflictos. 

• Gestión del 

tiempo

• Auto control.

• Normas y 

tareas

• Identificación 

de objetivos.

• Análisis de la 

situación. 

• Opciones

• Plan de acción

• Creatividad.

COMPETENCIAS



IMPLEMENTACION



4.800 
participante

s 

195 equipos

54% 
Insercione

s 

laborales

29% 
Insercione

s 

formativas

100% 
mejora 

competenci

as

“La participación en Vives Emplea me ha dado las 

fuerzas necesarias para salir de mi propio bloqueo 

mental. Esta experiencia no sólo me está sirviendo a 

nivel profesional, si no en todos los ámbitos de mi vida”

Jonathan,

Vives Emplea San Pablo (Sevilla)

*Datos julio 2017

IMPACTO



IMPACTO



Colaboración 
público-privada

Trabajo en 

equipo

Intensidad de 
actuación

Empoderamiento

Enfoque 
integral

Participación 

real

INNOVACIÓN



• Iniciativa innovadora por el Fondo Social Europeo, por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

• “Enterprise 2020” de Forética en el año 2016.

• Línea de acción de la estrategia europea de responsabilidad social 

empresarial (RSE) lanzada por la Comisión Europea en 2011.

• Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), siendo 

Vives Emplea finalista de sus premios “Regio Stars Awards 2016” en 

la categoría de crecimiento inclusivo.

• Colaboradora de la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

RECONOCIMIENTOS



PROGRAMA
EFECTO EMPLEA

PERCEPTORES RENTAS MÍNIMAS DE 
INSERCIÓN



Efecto emplea es una adaptación metodológica de Vives Emplea 

destinada a personas perceptoras de RMI: 

• Equipos de 15 personas heterogéneo.

• Cada equipo tiene una duración de tres meses.

• Tiene un enfoque integral basado en la mejora de habilidades 

sociales.

• Objetivo del 15% de inserciones laborales.

• Es dinámico y participativo. 

DESCRIPCIÓN



Sesiones grupales: 

2 a la semana (más cortas)

Formación en TIC para el empleo: 

1 día a la semana

Sesiones individuales: 

2 al mes por participante

METODOLOGÍA



IMPLEMENTACION



CONTACTO

XXXXXX


