
 

 

Programa Integral de Cualificación y Empleo. 

Se trata de una serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo de jóvenes destinatarios

de la Garantía Juvenil, persona

mejora de la educación y la cualificación 

autoempleo.  

El Programa Integral de Cualificación y Empleo 

un programa individualizado que 

su inserción en el mercado de trabajo o el aut

joven y de las necesidades de las empresas. Parte del 

mejorar su cualificación, dirigiéndole 

mejoren la calidad de los puestos de trabajo.

 

Se compone de tres planes específicos

Plan de Movilidad y Plan de Formación Dual.

 

Objetivos del PICE 

• Conseguir que un sector de la población joven activa y empleada

orientación, formac

competencias profesionales parasu correcta inserció

• Fomentarel espíritu emprendedor para la creación de empresas yla movilidad 

entre nuestros jóvenes con experiencias europeasque perm

laboral. 

• Obtener la participación y el compromiso del sector empresariale industrial en 

la mejora del empleo juvenil, medianteacciones de acogida, prácticas no 

laborales, contratación y,en general, acciones que les permitan acercarse al 

mercadolaboral y desarrollarse profesionalmente.

¿A quién va dirigido? 

El PICE va dirigido especialmente a los jóvenes, mayores de 16años 

años que se encuentran en situación de desempleo o inactivos

y estén inscritos en el Sistema Nacional d

 

Requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Para poder participar en el PICE 

por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que son los siguientes:

• Tener nacionalidad española

parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los 

extranjeros titulares de una autorización para residir 

habilite para trabajar.

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

• Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción 

en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud.

 

 

 

 

Programa Integral de Cualificación y Empleo.  

serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo de jóvenes destinatarios

de la Garantía Juvenil, personalizadas, en forma de itinerario y que abordan tanto la 

la educación y la cualificación como el fomento de la contratación y el 

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), de las Cámaras de Comercio, es 

un programa individualizado que acompaña al joven en un itinerario formativo 

en el mercado de trabajo o el autoempleo. Está diseñado a medida 

ades de las empresas. Parte del grado de capacitación para 

su cualificación, dirigiéndole a aquellas cualificaciones profe

de los puestos de trabajo. 

Se compone de tres planes específicos: Plan de Capacitación, 

Plan de Movilidad y Plan de Formación Dual. 

Conseguir que un sector de la población joven activa y empleada

orientación, formación y cualificación de losjóvenes, mejorando sus 

competencias profesionales parasu correcta inserción en el mercado laboral.

omentarel espíritu emprendedor para la creación de empresas yla movilidad 

entre nuestros jóvenes con experiencias europeasque permitan su inserción 

Obtener la participación y el compromiso del sector empresariale industrial en 

la mejora del empleo juvenil, medianteacciones de acogida, prácticas no 

laborales, contratación y,en general, acciones que les permitan acercarse al 

ercadolaboral y desarrollarse profesionalmente. 

El PICE va dirigido especialmente a los jóvenes, mayores de 16años y

años que se encuentran en situación de desempleo o inactivos 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Para poder participar en el PICE los jóvenes deberán  cumplir los requisitos definidos 

por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que son los siguientes: 

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 

parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los 

extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que 

habilite para trabajar. 

Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción 

en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 
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• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación 

activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

 

En la mayoría de las Cámaras de Comercio se está abordando

específico de capacitación 

 

Plan de capacitación. 

Este plan consta de un proceso de orientación individualizada, formación, prácticas no 

laborales o acciones de acompañamiento a la inserción y ayudas a la contratación.  

El proceso de orientación individualizada

función de los perfiles y necesidades tanto formativas como laborales de cada joven irá 

diseñando un itinerario individualizado que guiará su futura formación e inserción 

laboral. 

El proceso de formación está formado por una formación tronca

específica.  

Laformación troncal  se compone de 

de un total de 65 horas de duración

La formación específica en nichos de empleo de unas 60 horas de duración;

una formación diseñada según las necesidades  y perfiles demandados por las 

empresas y ajustada a los perfiles, experiencia y necesidades de los jóvenes usuarios.

Que obtienen las empresas

 Las empresas colaboradoras con el Programa Integral de C

de las Cámaras de Comercio, participan de 

necesidades como empresa a la hora de contratar empleados con una formación, 

capacitación y cualificación profesional acorde con el puesto a cubri

Beneficios 

La  empresa se beneficiará de:

• Jóvenes cualificados profesionalmente y enfocados hacia la empresa

• Jóvenes con competencias específicas en los puestos de trabajo de tu empresa

• Ayudas a la contratación de 1500 euros por contratos a tiempo 

durante seis meses

• La participación en un programa de mejora social comprometido con el empleo 

y el futuro de los jóvenes de nuestro país

• Obtención del sello de Empresa Comprometida con el Empleo Juvenil

 

 

 

No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema 

rantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación 

activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

En la mayoría de las Cámaras de Comercio se está abordando en la actualidad el Plan 

 

Este plan consta de un proceso de orientación individualizada, formación, prácticas no 

laborales o acciones de acompañamiento a la inserción y ayudas a la contratación.  

orientación individualizada se realiza con un tutor cameral que en 

y necesidades tanto formativas como laborales de cada joven irá 

diseñando un itinerario individualizado que guiará su futura formación e inserción 

El proceso de formación está formado por una formación troncal y una formación 

se compone de idiomas, informática y habilidades para empleo 

de un total de 65 horas de duración.  

formación específica en nichos de empleo de unas 60 horas de duración;

una formación diseñada según las necesidades  y perfiles demandados por las 

empresas y ajustada a los perfiles, experiencia y necesidades de los jóvenes usuarios.

Que obtienen las empresas 

Las empresas colaboradoras con el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PIC

de las Cámaras de Comercio, participan de  un programa diseñado para atender s

necesidades como empresa a la hora de contratar empleados con una formación, 

capacitación y cualificación profesional acorde con el puesto a cubrir. 

empresa se beneficiará de: 

Jóvenes cualificados profesionalmente y enfocados hacia la empresa

Jóvenes con competencias específicas en los puestos de trabajo de tu empresa

Ayudas a la contratación de 1500 euros por contratos a tiempo 

durante seis meses 

La participación en un programa de mejora social comprometido con el empleo 

y el futuro de los jóvenes de nuestro país. 

Obtención del sello de Empresa Comprometida con el Empleo Juvenil

No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema 

rantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación 

activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

en la actualidad el Plan 

Este plan consta de un proceso de orientación individualizada, formación, prácticas no 

laborales o acciones de acompañamiento a la inserción y ayudas a la contratación.   

cameral que en 

y necesidades tanto formativas como laborales de cada joven irá 

diseñando un itinerario individualizado que guiará su futura formación e inserción 

l y una formación 

idiomas, informática y habilidades para empleo 

formación específica en nichos de empleo de unas 60 horas de duración; es decir 

una formación diseñada según las necesidades  y perfiles demandados por las 

empresas y ajustada a los perfiles, experiencia y necesidades de los jóvenes usuarios. 

ualificación y Empleo (PICE) 

para atender sus 

necesidades como empresa a la hora de contratar empleados con una formación, 

Jóvenes cualificados profesionalmente y enfocados hacia la empresa 

Jóvenes con competencias específicas en los puestos de trabajo de tu empresa 

Ayudas a la contratación de 1500 euros por contratos a tiempo completo 

La participación en un programa de mejora social comprometido con el empleo 

Obtención del sello de Empresa Comprometida con el Empleo Juvenil 


