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GARANTIA JUVENIL EN PORTUGAL
La Unión Europea al encontrarse con una elevada tasa de desempleo entre los
jóvenes, y para evitar su marginación y exclusión de la sociedad, ya que no
trabajan, estudian ni realizan formación, decidió promover medidas, y es en este
sentido cuando surge el programa para ser adoptado por todos los Estados
miembros, y poder garantizar a los jóvenes menores de 30 años, trabajo,
educación, formación o práctica. Así surge la Garantía Joven.
La Garantía Joven tiene como objetivo que, en un plazo de cuatro meses, los
jóvenes que concluyeron los estudios o se quedaron desempleados, tengan
acceso al mercado de trabajo, así como la oportunidad de obtener una nueva
cualificación, evitando la inactividad.
Pueden inscribirse en el sitio www.garantiajovem.pt o ir directamente al centro
de empleo de su área de residencia.

EDUCACIÓN
Al completar la enseñanza secundaria los jóvenes pueden elegir varias vías,
pueden ingresar en la escuela y concluir los estudios o bien a través de cursos
profesionales.
Para quienes no saben si después de secundaria quieren continuar los estudios,
los cursos profissionais son una plusvalía, pues además de complementar la
enseñanza secundaria, tiene un gran componente práctico vinculado al mundo
profesional.
Los cursos profesionales se destinan a jóvenes que hayan concluido el 9º año
de escolaridad, y buscan un área de formación más práctica, orientada al mundo
del trabajo, pudiendo continuar los estudios en la enseñanza superior si así lo
desean.
Para los jóvenes entre los 15 y los 23 años que abandonaron la enseñanza,
podrán ingresar inscribiéndose en un curso de Educação e Formação para
Jovens para Jóvenes, este curso tiene busca preparar a los jóvenes para el
mundo del trabajo, adquiriendo competencias técnicas, sociales y competencias
interpersonales. Otorgándoles la equivalencia al 6º año o al 9º año de
escolaridad, pudiendo así continuar los estudios si lo desean.
Es de destacar que existen varios apoyos, tales como, beca de alimentación y
de transporte, y en algunos casos, beca para material de estudio y subsidio de
acogida.

Los jóvenes que tengan una edad inferior a 25 años con el 3er ciclo de
enseñanza básica concluida o habilitación superior al 3er ciclo sin la conclusión
de la enseñanza secundaria que quieren aprender una profesión y al mismo
tiempo tiene equivalencia escolar, los cursos de Aprendizagem tienen más
“valor” porque a lo largo del curso tiene la posibilidad de hacer formación práctica
en una empresa. Al final del curso tienen la enseñanza secundaria concluida.
Para continuar los estudios después de la enseñanza secundaria o regresar a la
enseñanza superior existen los Cursos de Especialización Tecnológica, estos
cursos se llaman cursos postsecundarios, es decir no son superiores. Su
duración es de un año lectivo.
Los Cursos de Especialização Tecnológica se destinan a los jóvenes con la
enseñanza secundaria completa o con todas las asignaturas de los 10º y 11º año
y que habiendo estado inscritos en el año 12º no lo hayan concluido, estos
jóvenes obtendrían un Diploma de Especialización Tecnológica (DET) o con la
enseñanza superior que pretendan su recalificación profesional.
Hay otro tipo de formación, los Cursos Técnicos Superiores Profissionais con
una duración de dos años en el ámbito de la enseñanza superior Politécnico.
Pueden solicitarlo aquellos que tengan un curso de enseñanza secundaria, con
el 12º año incompleto, con aprobación en todas las disciplinas del 10º y 11º año,
considerados aptos a través de prueba de evaluación de capacidad (a realizar
por la Institución de Enseñanza Superior), y aquellos aprobados en las Pruebas
Especiales para Mayores de 23 años.

Al finalizar tanto los cursos de Especialización Tecnológica y los cursos Técnicos
Superiores Profesionales, obtienen un nivel 5 de Cualificación del Cuadro
Nacional de Cualificaciones (QNQ). Y pueden también proseguir los estudios
que deseen.
A Vida Ativa Jovem está destinada a los jóvenes que buscan el primer empleo
o que buscan un nuevo empleo. Se destina a los jóvenes de entre 18 y 29 años
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PRÁCTICAS
Para la realización de una práctica profesional tendrá que estar inscrito en el
Centro de Empleo, la práctica tiene una duración de 9 meses y es remunerado.
Para la realización tendrá que tener entre 18 y 30 años y nunca haber hecho
antes una etapa apoyada por el Estado.
Las candidaturas son realizadas por las empresas, asociaciones, instituciones
sociales, son las entidades empleadoras donde los candidatos pueden hacer la
práctica. Las entidades promotoras tienen sus beneficios en los que se
comparten en un 80%.
Es importante señalar que las entidades tienen que reunir algunos requisitos,
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El programa o Inov contacto que es una etapa internacional. Es para jóvenes
de hasta 29 años de edad, que tienen al menos un diploma de Licenciatura, y
hablar más que un idioma. Este programa tiene una duración de entre 6 a 9
meses.
El programa Emprego Jovem Ativo está destinado a jóvenes desempleados de
18 a 29 años de edad que no hayan concluido la escolaridad obligatoria, y
también para jóvenes licenciados Este programa tiene por objeto proporcionar
nuevas formas de contacto de los jóvenes más desfavorecidos del nivel de
cualificaciones y este programa es un buen incentivo para su inserción social.
Se compone de 2 o 3 jóvenes desfavorecidos y de 1 joven con una cualificación
superior. Tiene una duración de 6 meses y será acompañado por un orientador
de la entidad promotora

Otro programa es el PEPAL (programa de estágios na administração pública
local), es una práctica remunerada de duración de 12 meses destinada a los
jóvenes de entre 18 años y 29 años de edad, con una cualificación que
corresponde al nivel 6 del Cuadro Nacional de Cualificaciones. Las entidades
promotoras son entidades locales, entidades intermunicipales y demás
asociaciones de municipios y de freguerías de derecho público.
Por último, Programa de Estágio Profissional em embaixadas e consulados
se destina a los jóvenes mayores de edad de hasta 30 años o hasta 35 años en
el caso de personas con discapacidad (igual o superior al 60%) y que deseen
una oportunidad de internacionalización y adquisición de competencias
específicas en el sector de las relaciones internacionales.
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CONCLUSIÓN
El número de desempleados jóvenes ha aumentado de forma acentuada. Se
trata de una realidad muy preocupante, en especial porque en los últimos
tiempos ha alcanzado no sólo a jóvenes poco cualificados, sino también a miles
de licenciados, constituyendo así un problema económico, político y social grave.
La garantía juvenil en Portugal tiene como objetivo combatir el desempleo juvenil,
el desempleo de larga duración y aumentar las habilidades de los jóvenes.

