
Hora Tema Mesa redonda Contenido Participantes
Dona Kolors
Fundación ECOM
Barcelona Activa
Fundación Surt
Fundación Kreas
Dep. Joventud  Ay Barcelona
Barcelona Activa - Programa 
Retorno con Oportunidades
Consorcio de SS de Barcelona.
Fundación Joia
Fundación DKV Integralia
Fundación Salut i Comunitat
Fundación Aura
Cámara de Comercio de Barcelona
Barcelona Activa - Antenas 
Cibernarium
Barcelona Activa -  A prop Jove
Dirección de Innovación Social
 del Ayuntamiento de Barcelona

Hora Tema Mesa redonda Contenido Participantes
Suara Cooperativa
Fundación Intermedia
Fundación CHM Salut Mental
Consejo de la Juventud de 
Barcelona
ACATHI
Servicio de Empleo de Cataluña
Ayuntamiento de Terrassa

Barcelona Activa - TransOcupació

Fundación El Llindar
Escuela Municipal de Segundas 
Oportunidades de Barcelona
Centro de nueva oportunidades de 
Barcelona Passwork
Asociación Española de Escuelas 
de Segunda Oportunidad
 
Tàndem Social SCCL
FCP Associats SCCL
BiciClot

Barcelona Activa - Punto de 
Acogida y Orientación InnoBA

Hora Tema Mesa redonda Contenido Participantes
Càritas - Programa Feina amb Cor
Ayuntamiento de Barcelona - 
Programa Làbora
Fundación La Caixa - Programa 
Incorpora

Barcelona Activa
SOC
Diputación de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

12:15-
12:45

FORMACIÓ
N ON-LINE

Compartiendo recursos: 
presentación del catálogo de 
actividades on-line de 
Barcelona Trabajo

Presentación del catàlego de cursos on line, en el marco del convenio 
Barcelona Activa-Diputación de Barcelona-Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Barcelona Activa

Ayuntamiento de l'Hospitalet de 
Llobregat
GrameImpuls - Ayuntamento de 
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona Activa

11:00-
12:00

ALIANZAS 
ENTRE 

ADMINISTR
ACIONES

Hablemos de sinergias: 
alianzas entre 
administraciones al servicio 
del empleo

En este mesa compartiremos las alianzas establecidas en materia de 
ocupación entre Barcelona Activa y otras administraciones como el 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona y el 
Àrea Metropolitana de Barcelona. Haremos referencia a las políticas 
activas dirigidas a las personas con más dificultades. 

13:00-
14:00

POEFE

Elementos clave para el éxito 
de los programas de inserción 
sociolaboral para colectivos 
en riesgo de exclusión

Se compartirán actuaciones dirigidas a colectivos en riesgo de 
exclusión  que tienen como uno de sus ejes la formación 
profesionalizadora. 
Se expondrán elementos clave para el éxito de estas actuaciones: la 
complementariedad, el trabajo de las competencias transversales o el 
trabajo en red y la coordinación con los recursos locales.

11/11/2021 JORNADA: ESTRATEGIAS LOCALES PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

9:30-
10:45

GRANDES 
PROGAMA

S DE 
INSERCIÓN

El impulso de la inserción 
laboral a través de grandes 
programas de inserción 
sociolaboral

Presentamos tres grandes programas de inserción sociolaboral, 
dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión:
- La colaboración público-social.
- Proyecto ejecutado por una entidad social de gran alcance.
- Proyecto impulsado por una fundación que fomenta la actividad de 
las entidades de inserción del tercer sector. 

16:00-
17:15

ESCUELAS 
DE 
SGUNDAS 
OPORTUNI
DADES

¿Para qué las escuelas de 
segundas oportunidades? 
Nuevos retos y nuevas 
oportunidades, modelos y 
experiencias

Las escuelas de segundas oportunidades facilitan a las personas 
jóvenes, sin trabajo ni titulación, un modelo pedagógico diferente, 
basado en una formación innovadora e itinerarios personalizados. En 
esta mesa compartiremos información sobre este modelo y sobre los 
centros de nuevas oportunidades, así como las metodologías de 
intervención que se desarrollan con los y las jóvenes y retos de futuro.

17:30-
19:00

ECONOMÍA 
SOCIAL

Economía social: entornos 
laborales transformadores 
con y para las personas

¿Cuáles son los retos y oportunidades que debe afrontar la economía 
social? En esta sesión aportaremos conocimiento sobre la creación 
de modelos de negocio de economía social a través de experiencias 
de emprendimiento social para ampliar las posibilidades de empleo en 
este ámbito. 

10:30-
12:00

MET. 
INNOVA

Innovar para atender a la 
diversidad: metodologías que 
responden a las necesidades 
de las personas con más 
dificultades

Plantear respuestas innovadoras y diversas a las necesidades 
actuales de los colectivos en situación de vulnerabilidad es un reto 
importante y un motor de cambio para las organizaciones. En esta 
mesa hablaremos sobre el valor de la innovación para atender a la 
diversidad. 

12:30-
14:00

TRANS

Transitando hacia la 
ocupación: programas para 
fomentar la inserción laboral 
de las personas trans

En esta mesa se compartirán iniciativas que promueven la inserción 
laboral de las personas trans. Abordaremos los retos y las 
oportunidades que se encuentran, así como el papel de la 
administración pública en el fomento de estas iniciativas.

17:30-
19:00

TIC

¿Digital? ¿Virtual? El poder 
de las TIC para mejorar la 
inserción laboral de las 
personas con más dificultades

Experiencias que abordan el uso de las TIC en 3 prespectivas:
- La alfabetización para revertir la brecha digital.
- Nuevas metodologías de intervención de los programas de inserción 
sociolaboral.
- Oportunidades laborales para colectivos en riesgo de exclusión, 
basadas en las TIC. 

10/11/2021: METODOLOGIAS INNOVADORAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

12:30-
14:00

JÓVENES

La cara más joven del 
mercado de trabajo: si la 
juventud es la respuesta, 
¿cuáles son las preguntas?

¿Cuál es la situación actual de la población joven en el mercado de 
trabajo? Reflexionaremos sobre los retos que deben afrontar las 
personas jóvenes. También hablaremos de programas específicos 
que les acompañan en su proceso de inserción en el mundo laboral.

16:00-
17:15

DIVERSIDA
D

El valor de la diversidad: ser 
más inclusivos para ser más 
competitivos

Compartiremos diferentes experiencias que ponen el foco en el 
trabajo con colectivos diversos, concretamente personas con 
diversidad funcional, con el objetivo de conseguir una inserción 
laboral más estable, digna y de calidad. 

Salón del Empleo - Espacio Comparte - 9 al 11 de noviembre 2021 Jornadas Buenas Prácticas de Inserción 
Sociolaboral para Colectivos en Riesgo de Exclusión. Programa Pasarelas hacia el Empleo y la Inclusión
09/11/2021 JORNADA: BUENAS PRÁCTICAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

10:30-
12:00

MUJERES

Mercado de trabajo desde la 
perspectiva de género y 
claves para la mejora de la 
empleabilidad de las mujeres

Presentaremos un estudio que analiza la situación de las mujeres en 
el mercado de trabajo. También daremos a conocer diversos 
proyectos dirigidos a mujeres, partiendo del trabajo con las empresas, 
para favorecer su inserción laboral. 


