
1. ¿EN QUÉ CONSISTE EU TALENT?  

 Financiado en el marco del Programa Erasmus+ de la Unión Europea y como 
respuesta al reto del desempleo juvenil, busca promover los esquemas conjuntos 
de formación y experiencia profesional (prácticas profesionales) en las pymes a 
través de la sensibilización, la formación, y el diálogo multi-sectorial 

 Forética ha lanzado una convocatoria para que 20 pymes participen en un 
programa para apoyarlas y formarlas en la mejora de la calidad de estos esquemas 
para que las dos partes del contrato salgan beneficiadas, maximizando las 
oportunidades laborales para los jóvenes y el valor que estos pueden aportar.  

 Se implementará a través de una herramienta de evaluación de la calidad e 
impacto de los procesos de recursos humanos de las empresas con el fin de 
identificar áreas de mejora, comparativas con otras empresas y buenas prácticas.   

7. ¿CUÁNTOS RECURSOS TIENEN QUE DEDICAR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES? 

 Cada empresa deberá dedicar unas dos jornadas completas a lo largo de los dieciséis 
meses que dura el programa. La organización no deberá  afrontar ningún gasto. 

6. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE ASOCIADOS LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA? 

 Aprendizaje de las mejores prácticas a nivel europeo respecto a la formación dual y la empleabilidad  

 Asesoramiento gratuito para mejorar el impacto en la organización de las prácticas empresariales  

 Apoyo a la mejora de la empleabilidad de jóvenes en España que buscan oportunidades laborales 

 Visibilidad de la empresa y sus esfuerzos por mejorar su responsabilidad social  

¡PARTICIPA!  
Para más información contacta con Ricardo Trujillo a través  del email rtrujillo@foretica.es o el teléfono 915227946 

Reclutamiento y transición al trabajo  

Calidad de la formación  

Calidad del aprendizaje  

Condiciones de trabajo  

Gestión  

5. ¿QUÉ PROCESOS Y PRÁCTICAS DE RECURSOS 
HUMANOS ANALIZA LA HERRAMIENTA EU TALENT? 4. ¿CUÁLES SON LOS HITOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA PILOTO? 

A lo largo de los dieciséis meses del programa, se realizarán:  

 5 webinars (con la oportunidad de obtener visibilidad y participación) 

 1 reunión con organizaciones líderes en la formación dual y la empleabilidad  

 1 taller con las otras organizaciones participantes en el programa piloto 

2. ¿A QUÉ TIPO DE EMPRESAS ESTÁ DIRIGIDO EL 
PROGRAMA? 

 Este programa gratuito, va dirigido a pequeñas y 
medianas empresas que –en el pasado, en la 
actualidad o en un futuro cercano- tengan a 
personas jóvenes con contratos de formación 

3. ¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL PROGRAMA? 

 El programa, y por ende el seguimiento y apoyo a las 
pymes participantes, durará hasta junio de 2018 
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