
   

Proyecto de 
formación y empleo

ITINERARIOS FORMATIVOS PARA 
EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO

Diputación Provincial de Soria pone en marcha un servicio 
de orientación, formación e intermediación laboral centra-
do en acompañar y guiar a los jóvenes en mejorar su em-
pleabilidad:

–  Motivando y ayudando en la planificación de su itine-
rario formativo de inserción laboral.

–  Facilitando el desarrollo de habilidades empresariales 
y laborables.

–  Proporcionando herramientas, formación e información 
necesarias para afrontar la búsqueda de empleo en el 
Sector Agroalimentario provincial. 

Formación en el medio rural
Se Activa el Espacio formativo de Valdeavellano donde se 
van a impartir formación oficial que cualificará profesional-
mente para trabajar en empresas agroalimentarias.

–  Contacto real con las necesidades laborales de las 
empresas agroalimentarias.

–  Acompañamiento profesional para la creación de mi-
croempresas. 

–  Sesión informativa inicial: qué es un certificado de pro-
fesionalidad y salidas laborales.

–  Becas de desplazamiento y de formación. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y EMPLEO CON PRÁCTICAS 
REMUNERADAS PARA JÓVENES

valledelrazon@dipsoria.es
www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juven-

tud/po-empleo-juvenil

INFÓRMATE

VALLE 
DEL RAZÓN

¿CÓMO ES UN ITINERARIO FORMATIVO?

Incentivos para utilizar este servicio

Acreditación oficial para el desarrollo de una actividad la-
boral. Seguimiento de la formación por el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León.

¿Cómo es un itinerario formativo?
Sumamos 1+2+3 formación para empleo y autoempleo.

Módulo 1
Formación específica+transversal (mínimo fomento de la 

igualdad de oportunidades+formación en idiomas+fomen-
to TIC).

Módulo 2

Prácticas profesionales (en entornos laborales reales de 
trabajo).

Módulo 3

Tutoría (las actividades formativas específicas incluirán tu-
torías individualizadas durante su realización) y orientación 
de actividades (ayuda orientada a la impartición de las ac-
tividades formativas adecuadas a los participantes. Ayuda 
y acompañamiento para la búsqueda de empleo, ayuda a 
la creación de empresas agroalimentarias).

Ejemplo de itinerario formativo (1+2+3)

Formación específica (Conservas vegetales+comercio on-li-
ne)+TIC, Inglés, Igualdad de oportunidades+práctica en una 
empresa agroalimentaria+creación de mi propia tienda de 
conservas on-line+Tutorías y orientación de actividades.

El proyecto de Activación de empleo tiene una ayuda del Fondo Social Europeo en el ámbito de 
la Garantía Juvenil (ayuda AP-POEJ. Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la convocato-
ria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas 
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ENTREGAR EN:
En la Oficina del Área de Juventud 

de la Diputación de Soria.
C/ Caballeros, nº 17

Plazo de preinscripción abierto segundo semestre 
HASTA EL 10 DE JULIO

-  Carnicería y elaboración de pro-
ductos cárnicos

-  Elaboración de vinos y licores
-  Pastelería y confitería.
-  Gestión comercio on-line
-  Gestión comercio internacional.

Certificado de 
profesionalidad:

 -  Op. Auxiliares de elaboración de la 
industria alimentaria

-  Fabricación Conservas Vegetales

Módulos oficiales:



100h. Técnicas de venta y venta on-line.
  90h. Inglés profesional para actividades comerciales.
  80h. Prácticas en empresas.

NIVEL FORMATIVO ALTO 
(BACHILLERATO)

GESTIÓN DE COMERCIO ON-LINE

PREINSCRIPCIÓN
Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Estudios

ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓN

 Certificado de Empadronamiento
 Fotocopia del D.N.I.
 Curriculum
  Certificado actualizado de Inscripción en 

Garantía Juvenil.
 Fotocopia título Académico

170h. Compraventa y medios de pago internacionales.
  80h. Prácticas en empresas.

NIVEL FORMATIVO ALTO 
(BACHILLERATO)

ESPACIO VALDEAVELLANO

GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

NIVEL FORMATIVO MEDIO 
(E.S.O.)

ALBERGUE 
DE VALDEAVELLANO

FABRICACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

400h. Formación con prácticas en taller.
  80h. Prácticas en empresas.

INICIO

MAYO

NIVEL FORMATIVO MEDIO 
(E.S.O.)

C.I.F.P. LA MERCED (SORIA)
ESPACIO VALDEAVELLANO

240h. Formación teórica y práctica en taller.
  80h. Prácticas en empresas.

PASTELERÍA Y CONFITERÍA

CONTENIDOS GENERALES OBLIGATORIOS

50h.  Formación laboral y empresarial | TIC |Inglés | 
Igualdad de oportunidades | Prevencion de 
Riesgos Laborales

ColaboraOrganiza Financia

Ayuntamiento de
Valdeavellano de Tera

NIVEL FORMATIVO MEDIO 
(E.S.O.)

  90h.  Elaboración y trazabilidad 
de productos cárnicos industriales.

  80h. Prácticas en empresas.

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS CÁRNICOS

NIVEL FORMATIVO MEDIO 
(E.S.O.)

90h. Vinificaciones especiales.
90h. Destilería licorería.
60h. Envasado y acondicionamiento de bebidas.
80h. Prácticas en empresas.

ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES
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OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

NIVEL FORMATIVO INICIAL

ALBERGUE DE VALDEAVELLANO

260h.  Formación con prácticas en taller.
  40h. Prácticas en empresas.

ESPACIO 
VALDEAVELLANO
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JUNIO

INICIO

JULIO

INICIO

JULIO


