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El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), liderado por la Cámara de Comercio de
España, tiene como objetivo alcanzar un total de 16.600 contratos y 1.228 nuevas empresas
para jóvenes, así como 3.000 jóvenes en movilidad durante 2016-18.
Diseñado por la Cámara de Comercio y puesto en marcha por sus oficinas territoriales, que
actúan como mediadores entre las empresas y los jóvenes, PICE se creó en 2014 dirigido a
jóvenes entre 16 y 29 años, con o sin cualificación o experiencia laboral, que deseen recibir una
formación profesional adecuada para mejorar sus habilidades, encontrar empleo o comenzar su
propio negocio.
Financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), el Servicio Público de Empleo Español (SEPE) y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el PICE es uno de los programas del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Comprende una serie de medidas personalizadas comunes a todos los
programas de garantía juvenil, clasificadas en cuatro categorías.
Jóvenes sin cualificación y sin experiencia laboral: la formación se centra en las habilidades
digitales y habilidades para el empleo. El objetivo es que adquieran las competencias básicas
que faciliten su acceso a estudios superiores o a programas de formación dual.
Jóvenes con experiencia laboral pero sin cualificación: el objetivo es orientar sus aptitudes y
actitudes hacia las competencias reconocidas por el mercado laboral para mejorar sus
perspectivas laborales, realineando sus carreras hacia profesiones con mayor demanda y otros
nichos de empleo.
Jóvenes con cualificación pero sin experiencia laboral: el objetivo es fomentar su empleo
ayudándoles a adquirir experiencia profesional y práctica a través de contactos con empresas,
prácticas no laborales o formación en la empresa.
Jóvenes con cualificación y experiencia laboral: reciben orientación para mejorar sus
habilidades y oportunidades de empleo al participar en programas europeos de movilidad y
reciben apoyo para iniciar su propia empresa o reorientar su carrera profesional.
Al contactar con la cámara de comercio más cercana, un joven puede unirse a PICE y recibir
orientación personalizada de un asesor laboral, que elabora un perfil profesional basado en las
habilidades, los intereses y el nivel de cualificación. El asesor luego lo deriva a uno de los tres
programas que componen PICE:


Plan de capacitación, un itinerario formativo completo que se realiza de forma
presencial en las Cámaras de Comercio.
 Plan de Formación Profesional Dual, que se realiza entre el centro formativo y la
empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro, que potencia
la formación del joven mediante certificados de profesionalidad.
• Plan de movilidad, para mejorar competencias lingüísticas, así como ampliar
oportunidades profesionales en el extranjero.

Alrededor de 19.200 jóvenes han recibido orientación profesional (primera fase del programa);
otros 8.500 participaron en un programa de capacitación centrado en las habilidades sociales,
digitales y del lenguaje (segunda fase); y 4.000 más han recibido formación específica adaptada
a las necesidades de las empresas participantes (tercera fase), con una participación general de
1.178 empresas.
Más información:
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/
http://www.camara.es/camara-espana-destinara-25-millones-de-euros-ayudas-lacontratacion-de-menores-de-30-anos
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