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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Valencia presentó en junio de 2013 su Plan de Actuación para adherirse a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 puesta en marcha por el Gobierno de España.

El Plan de Actuación, con una vigencia de cuatro años, presenta 35 medidas, que intentan mejorar la formación de los 
jóvenes; su empleabilidad, capacidad de adaptación, inserción y permanencia en el mercado de trabajo; el conocimiento 
de idiomas y el manejo de las TICs; favorecer el autoempleo, el emprendimiento, y la creación y consolidación de empresas; 
impulsar sus ideas; ofrecerles una primera experiencia laboral; fomentar su contratación en igualdad de oportunidades; y 
ofrecerles información, asesoramiento y acompañamiento a la hora de elegir su itinerario académico, búsqueda de empleo 
e inicio de una actividad por cuenta propia.

El presupuesto del Plan de Actuación para el periodo 2013-2016 es 8.498.593,33 euros, de los que ya se han 
ejecutado 4.576.360,82 euros.

El número de beneficiarios para todo el periodo es de 77.567 jóvenes. Después de casi dos años de funcionamiento, el 
Plan de Actuación cuenta ya con 38.021 beneficiarios.

El programa de becas formativas en la empresa para favorecer la empleabilidad de los jóvenes universitarios a través 
de la colaboración público-privada, es una de las 35 medidas contempladas.

Estos programas de becas, iniciados en 2013, van a desarrollarse a través de las 5 universidades valencianas: 
Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir y Universidad Europea de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia financia estos programas con 270.000 euros, de los que se beneficiarán 264 jóvenes.

INSCRIPCIONES
La inscripción a estos programas se abrirá durante el mes de abril.

Toda la información estará disponible en la página web de la Concejalía de Juventud, y a través de las 5 universidades.

PROGRAMAS

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA VALÈNCIA
® Programa de Formación práctica en empresas para titulados universitarios
La Universitat de València a través de la fórmula de colaboración público-privada, iniciada con el Ayuntamiento en 2013, 
facilita la formación práctica de sus titulados en la empresa, potenciando su empleabilidad con formación en competencias 
transversales ofrecidas por su Fundació Universitat-Empresa. Los universitarios obtienen una beca por un mínimo de 
600 euros mensuales durante 6 meses, que el Ayuntamiento financia con un importe de 1.000 euros multiplicando por cinco 
cada euro invertido al aportar el resto las empresas.

N.º de beneficiaros: 45 jóvenes
Más información: www.adeituv.es/bfppvlc

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
®  Programa de Becas para la Empleabilidad de jóvenes universitarios de la Universitat Politècnica de València 

subvencionados por el Ayuntamiento de Valencia
Desde la Universidad Politécnica de Valencia, con el objetivo de favorecer la empleabilidad de jóvenes universitarios 
empadronados en la ciudad, se ofrece un programa de 90 estancias en prácticas en empresas e instituciones, con una duración 
mínima de 3 meses, y de los cuales 2 los financiará el Ayuntamiento con importe de 1.000 euros brutos en total y el resto es 
financiado por la empresa. Además, recibirán orientación laboral y formación en competencias profesionales para su inserción 
laboral.

N.º de beneficiaros: 90 jóvenes
Más información: www.sie.upv.es

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
®  Programa de Becas para la Empleabilidad de los estudiantes y egresados de la CEU-UCH
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de estudiantes y egresados universitarios, el programa de becas facilitará la 
inserción profesional mediante dos vías: la mejora de las competencias transversales y la realización de prácticas en empresas 
y organizaciones. Se otorgarán 10 becas de 3 meses, de 20 horas semanales, por una cuantía total de 600 euros, a razón de 
200 euros al mes, para estudiantes. Por otro lado se otorgarán 21 becas de 4 meses, de 30 horas semanales, por una cuantía 
total de 1.600 euros, a razón de 400 euros al mes, para egresados.

N.º de beneficiaros: 31 jóvenes
Más información: www.uchceu.es/empleabilidad-emprendimiento/presentacion

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
®  Programa para la Inserción Profesional de los titulados universitarios
Este programa tiene como principal objetivo facilitar a los recién titulados su incorporación al mundo empresarial y al ejercicio 
profesional mediante la formación en aptitudes y capacidades profesionales, y la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos, a través de la realización de prácticas externas. Se otorgarán 1.000 euros brutos por beca para un periodo de 
prácticas mínimo de 3 meses.

N.º de beneficiaros: 45 jóvenes
Más información: www.ucv.es/diploma-insercion.asp

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
® Programa de becas para jóvenes
La Universidad Europea de Valencia considera fundamental la colaboración con el tejido industrial, el mercado laboral y las 
empresas e instituciones de la Comunidad Valenciana y, por ello, ha distribuido el importe de las becas para la realización de 
prácticas en empresas e instituciones por parte de los estudiantes de la Universidad Europea que cumplan con alguna de las 
modalidades de colaboración: estancias de prácticas en ONG’s; prácticas internacionales y fomento del emprendimiento. Se 
ofrecen 33 becas de 1.000 euros y 20 becas de 600 euros, durante dos meses, a razón de 500 / 300 euros mes.

N.º de beneficiarios: 53 jóvenes
Más información: http://valencia.universidadeuropea.es/


