
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS 
JÓVENES DEL DISTRITO

RETO 22



SITUACIÓN



Familias en situación de 
vulnerabilidad

• Sigue creciendo el número de familias que se 
encuentran en riesgo de exclusión social:

➢ Privación social
➢ Privación económica:

• Esta situación de vulnerabilidad familiar es 
especialmente grave en el caso de los niños y 
los jóvenes.

• Aumentan los casos de jóvenes que pierden
oportunidades al no poder asumir una
formación completa de calidad.



Ecosistema de programas para dar soporte integral a 
las familias vulnerables

ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAS

INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA EN 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

APODERAMIENTO 
FAMILIAS Y 

JOVENES

SOPORTE 
JUDICIAL

AUTONOMÍA  

El entorno familiar determina el desarrollo de 
la persona y condiciona sus oportunidades para 
sentirse integrada en la sociedad. Sabemos que 
si intervenimos con algún miembro de la 
unidad familiar, se generará un impacto 
positivo dentro de la misma y en su contexto 
más cercano

Soluciones adaptadas a las necesidades de 
cada unidad familiar. Cada familia es diferente 
y por lo tanto, cada familia presenta diferentes 
necesidades a superar. 

ATENCIÓN 
INTEGRAL 
FAMILIAS

De financiación 
privada

De financiación 
pública

Este ecosistema permite que una familia en 
riesgo salga adelante en un año y medio.



ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAS

INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA EN 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

APODERAMIENTO 
FAMILIAS Y 

JOVENES

SOPORTE 
JUDICIAL AUTONOMÍA  

¿Cómo puedes colaborar?
Financiando oportunidades de desarrollo en uno de los programas del 

Ecosistema IRES de soporte integral a las familias.

ATENCIÓN 
INTEGRAL 
FAMÍLIAS

El Programa Click
Trabajamos para ofrecer oportunidades de formación y experiencia pre-laboral a los jóvenes sin perder de 

vista la situación de las familias para ofrecer un apoyo integral transformador. 

PROGRAMA 

CLICK



EL RETO



Los estudiantes adolescentes en 
situación de exclusión social se 
enfrentan a un desarrollo formativo 
precario. 

Son jóvenes y familias que no 
pueden asumir los gastos de una 
formación completa que les permita 
salir de esta situación vulnerable.

Por ejemplo, un joven que al acabar la ESO quiere 
estudiar un grado medio que responde totalmente a su 
potencial y motivación, pero que se tiene que desplazar 
cada día lejos de su domicilio, asumiendo un coste fuera 
del alcance de su familia, deberá descartarlo por no 
poder hacer frente a los gastos.

Formación 
inasumible



Consecuencia: Un desarrollo vital frustrado
El hecho de manifestar situaciones vulnerables en la etapa adolescente está relacionado 
con una mayor vulnerabilidad en la edad adulta, reflejándose en la calidad de sus 
empleos, en el nivel educativo alcanzado o en su estado de salud.

FUENTE: Cálculos de la Oficina del Informe sobre 
Desarrollo Humano

El nivel formativo puede 
incidir en el riesgo de 
exclusión social.

El hecho de no disponer de las 
mismas herramientas y 
habilidades  que el resto les 
puede situar ante situaciones 
de desventaja y vulnerabilidad



El desarrollo vital frustrado se configura como una situación de 
desigualdad en sintonía con la RSC del 22@Network



OPORTUNIDAD:

Impulsar iniciativas desde el 22@ Network que 
den respuesta a esta situación de desigualdad en 

el ámbito local proporciona a las entidades del 
distrito un valor de compromiso real con el 

territorio



NUESTRA INICIATIVA



PROYECTO CLICK

El programa de formación personalizada para 
potenciar las capacidades de los jóvenes en función 

de sus intereses.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS 
JÓVENES DEL DISTRITO



PROYECTO CLICK

Desde fundación IRES hemos desarrollado 
un proyecto innovador adaptado a las 
necesidades de los adolecentes, para
impulsar el desarrollo y sus habilidades 
sociales a través de la formación en 
habilidades tecnológicas. Un programa 
pensado para que descubran y potencien 
sus propias capacidades.

DESTINATARIOS: Jóvenes entre 15 y 20 
años en situaciones de vulnerabilidad que 
se encuentren en dificultades en los 
ámbitos formativo, pre-laboral y social que 
quieran construirse un nuevo itinerario 
vital.

EL RETO:
Conseguir que la situación económica de 
los jóvenes no sea un impedimento en su 
desarrollo.



Objetivos del Proyecto Click:

1 

Acompañar a los jóvenes 
para que identifiquen su 
potencial. 

”Me gustan los 
videojuegos, puedo 
aprender a programar”

2

Potenciar y fomentar sus 
habilidades e intereses para 
incrementar así su motivación 
hacia la formación. 

“Qué me gusta, qué puedo hacer, 
qué se me da bien”

3

Conseguir que los jóvenes se 
apoderen de su proyecto vital 
y sean el motor de 
transformación de su 
recorrido.

“La autonomía, tomar 
decisiones”



Acompañamos según 
las necesidades de 
cada joven

El funcionamiento del proyecto click se 
basa en tres ejes:

- Individual: Establecer un vínculo entre 
educador y adolescente para realizar 
un seguimiento del proyecto personal 
del joven.

- Grupal: Empoderar y mejorar las 
competencias del joven desde un 
trabajo grupal.

- Transversal:  Reforzar competencias en 
particular que fomenten un desarrollo 
completo: inglés, formación, ocio, etc.



RETO 22
jóvenes formados por el 22@

Fundación IRES presenta



EL RETO 22 
by 22@ Network

Conseguir 22 becas para que los jóvenes del distrito 
puedan mejorar su futuro.

Nuestro objetivo es un mínimo de 22 
becas que permitan a los jóvenes 

seguir estudiando y que su recorrido 
formativo no se interrumpa por 

razones económicas.

Tu empresa puede contribuir para 
mejorar las competencias de los 
jóvenes en los ámbitos formativos, 
pre-laborales y sociales.



¿Cómo?

Las Becas Click
by 22@ Network

1 Beca Click = 1.500€
Duración 1 año escolar

Un plan de trabajo personalizado a cada joven en 
base a sus intereses, capacidades y habilidades.

Con este importe podemos ofrecer una  BECA PERSONALIZADA  a las situaciones de cada joven:

Acompañamiento especializado del joven así como 
de su situación y de su entorno familiar.

Matriculas a formaciones complementarias: clases 
de refuerzo escolar individual, formación de idiomas, 

etc.

Satisfacer las necesidades demandadas en cada caso 
como el coste del material escolar, el coste de 

transporte, etc.



Proceso de adjudicación de las Becas 22@ para el 

curso 18/19

ABRIL

Tutorias de evaluación
Los educadores/as del 
Proyecto Click realizan 
tutorías con todos los 
jóvenes vinculados al servicio 
para valorar cuáles pueden 
ser sus opciones formativas 
de cara al siguiente curso

JUNIO

Presentación Becas 22@
Entre aquellos jóvenes que estén 
motivados en su formación y que 
por otro lado se haya valorado 
que tengan dificultades 
económicas, se da a conocer el 
proyecto Becas 22@ y los 
compromisos a asumir por los 
becados.

La fundación IRES da a conocer a 
la Asociación 22@ Network la 
cantidad recogida, el número de 
jóvenes becados y el tipo de beca 
a obtener.

SETIEMBRE

Asignación becas 22@
Se comunica a los jóvenes 
beneficiarios cuál es la 
cantidad asignada y se 
procede al pago de las becas.

Matriculación de los jóvenes 
en el recurso formativo.

Firma del documento de 
compromisos a asumir en 
relación a la beca por ambas 
partes.



¿Te unes al RETO 22?


