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Dirección: C/ Palmeras, 25. Valdivia.(Badajoz)

PROYECTO “COSECHANDO TU FUTURO”
Queremos ayudarte a que tengas
una OPORTUNIDAD!!!

QUIENES SOMOS
ADEVAG es una Asociación sin ánimo de lucro con sede en Valdivia, cuyo
objetivo es el desarrollo integral de la Comarca de las Vegas Altas del
Guadiana, a través de la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural
LEADER, así como de otros proyectos adjudicados provenientes de
instituciones regionales y nacionales.
El proyecto “COSECHANDO TU FUTURO” nos ha sido adjudicado dentro de
Ayudas a la Innovación Metodológica en Políticas de Empleo, de la
Consejería de Educación y Empleo.

OBJETIVOS
Favorecer la empleabilidad en las poblaciones de Acedera, Los
Guadalperales, Cristina, Don Álvaro, Conquista del Guadiana, El Torviscal,
Ruecas, Gargáligas, Valdehornillos, Hernán Cortes, Vivares, Torrefresneda,
Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia,
Valdetorres, Valverde de Mérida, Zurbarán, Entrerrios, Valdivia, Villar de
Rena, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, Madrigalejo, Villagonzalo Yelbes ,
Poblado de la Encomienda, las cuales se encuentran dentro del ámbito de
actuación de ADEVAG.

DESTINATARIOS




Desempleados mayores de 45 años.
Mujeres desempleadas.
Jóvenes, que hayan finalizado ciclos formativos de grado medio o
superior.

ACTUACIONES QUE SE VAN A LLEVAR CABO
 Orientación laboral, proporcionando a los participantes herramientas
relacionadas con la mejora de la empleabilidad.
 Habilidades y competencias sociales, mejorando aspectos como,
comunicación, asertividad, cohesión de grupal etc.
 Conocimientos de herramientas ofimáticas y uso de redes sociales.
 Herramientas para el emprendimiento y el autoempleo, tales como la
idea de negocio, model canvas, etc.
 Conocimientos y herramientas relacionadas con nichos de empleo y
autoempleo y emprendimiento en el territorio
 Fomentar la cooperación entre los participantes, con el objetivo de
permitir espacios conjuntos de creación de oportunidades de empleo y
emprendimiento en el territorio.
 Programa de apadrinamiento, en el que potenciaremos la participación
de entidades y empresas de la zona, con el objetivo de mentorizar
procesos de emprendimiento, autoempleo y mejora de empleabilidad
de los participantes.
 El contacto continuado con entidades presentes en el territorio, como
empresas, organismos públicos, asociaciones, etc., con el fin de
acompañar o potenciar los procesos de mejora de empleabilidad.

