
Diagnóstico inicial de la 
empleabilidad

  

Motivación y
Orientación Vocacional

Retorno y mejora de
la formación reglada

Formación, prácticas no 
laborales, competencias

Participación comunitaria
y voluntariado

Intermediación
sociolaboral

Itinerarios
personalizados
de inserción 
sociolaboral

Contamos con la participación de la 
empresa desde el inicio del itinerario, 
compartiendo todos los espacios 
y fases, para conseguir una mejor 
integración sociolaboral”

personas

Proyecto
Itinerarios de

inserción sociolaboral

Sumamos personas

   

Empleabilidad

Programa Más Empleo

más de 800 empresas 
colaboran en nuestra Agencia 
de Colocación sin ánimo de 
lucro”

Diseñamos acciones muy 
personalizadas y adaptables a 
cada persona y empresa”

01
02
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04

05
06

Participantes

Personas en riesgo
o situación de exclusión social, 

primordialmente jóvenes
menores de 30 años

Sumamos
¿Te sumas
a nuestro

reto?

Mejorar la empleabilidad 
desarrollando itinerarios de 
inserción sociolaboral flexibles 
y adaptados que redunden en 
la mejora del entorno”

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social



Diagnóstico inicial de la 
empleabilidad

  

Motivación y
Orientación Vocacional

Retorno y mejora de
la formación reglada

Formación, prácticas no 
laborales, competencias

Participación comunitaria
y voluntariado

Intermediación
sociolaboral

Itinerarios
personalizados
de inserción 
sociolaboral

Contamos con la participación de la 
empresa desde el inicio del itinerario, 
compartiendo todos los espacios 
y fases, para conseguir una mejor 
integración sociolaboral”

personas

Proyecto
Itinerarios de

inserción sociolaboral

Sumamos personas

   

Empleabilidad

Programa Más Empleo

más de 800 empresas 
colaboran en nuestra Agencia 
de Colocación sin ánimo de 
lucro”

Diseñamos acciones muy 
personalizadas y adaptables a 
cada persona y empresa”

01
02

03
04

05
06

Participantes

Personas en riesgo
o situación de exclusión social, 

primordialmente jóvenes
menores de 30 años

Sumamos
¿Te sumas
a nuestro

reto?

Mejorar la empleabilidad 
desarrollando itinerarios de 
inserción sociolaboral flexibles 
y adaptados que redunden en 
la mejora del entorno”

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social



• Implantación, desarrollo y fortalecimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la 
empresa.
• Coordinación con las redes comunitarias para vehicular las inquietudes sociales de las empresas.
• Acompañamiento continuo a personas y empresas.
• Fuente gratuita de reclutamiento externo a través de nuestra Agencia de Colocación sin ánimo de 
lucro y con implantación nacional.
• Asesoramiento individualizado en bonificaciones y resolución de dudas para facilitar la mejor de 
las contrataciones.

La ventajas de la colaboración

Adquisición de las destrezas laborales 
propias del puesto mediante la realización 
de prácticas no laborales.

Preparación

Especialmente con un acompañamiento 
individualizado con las personas para que 
descubran sus preferencias laborales de 
la mano de profesionales (experiencias 
vocacionales, mentoring, master-class...)

Orientación

Diseño conjunto de propuestas 
formativas que respondan a la necesidad 
de la empresa, tanto en el ámbito técnico 
como en el competencial (motivación, 
responsabilidad, flexibilidad...)

Capacitación 

Mejora de su equipo humano con la 
incorporación de personas profesionales 
mediante procesos de selección y 
acompañamiento post-contratación, 
individualizados y de calidad.

Contratación

Organización sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal que tiene como principal 
finalidad, en el marco de la promoción 
y defensa de los derechos humanos, el 
desarrollo integral de menores y jóvenes 
en situación de riesgo o exclusión social, 
actuando también sobre otros colectivos 
que inciden en dicho desarrollo.

Sede Central
C/ San Francisco de Sales 1
14010 Córdoba
Tfno. 957 475 267
insercion.sociolaboral@proyectodonbosco.com

Gran Canaria
C/ Beethoven 4
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos. 691365576 / 691365564 / 691365562
itinerarios.laspalmas@proyectodonbosco.com

Cómplice y compañera en todo el marco 
de nuestra intervención social. 

Sumamos

La empresa
Colaboración en nuestra labor de 
transformación social para una 
sociedad más igualitaria y abierta al 
talento. Proponemos la figura del tutor 
acompañante y el voluntariado insertor.

Sensibilización

+ de 15 años
de experiencia en la 

inserción sociolaboral 
de personas 
vulnerables

Una Fundación con 
personas profesionales 
motivadas e identificadas 
con la misión y los valores, 
que desarrolla proyectos 
adaptados a las necesidades 
de los beneficiarios/as, 
que sensibiliza sobre las 
situaciones de injusticia y 
corresponsabiliza a entidades, 
instituciones y personas en su 
transformación”

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro
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