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INTRODUCCIÓN 

El Programa integral de Cualificación y Empleo (PICE) es un programa desarrollado por las Cámaras de Comercio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 

en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 que destina una serie de medidas dirigidas al colectivo de jóvenes inscritos en Garantía 

Juvenil, abordando tanto la mejora de la formación como la cualificación, así como el fomento de la contratación.  En este sentido, el PICE (con la metodología 

del “Plan de Capacitación”), es enfocado para atender las necesidades de las empresas adaptando la formación, y la capacitación hacia los puestos de trabajo 

a cubrir. http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/empresa 

*Ayudas a la 

contratación de un 
joven PICE 

� Subvención de 4.950 euros 

� Contrato de al menos 6 meses a jornada completa (temporal, indefinido, contratos formativos: prácticas o formación) 

� Cumplir con los requisitos exigidos para las empresas en la Convocatoria 2018(mantenimiento de plantilla, centro de 

trabajo en demarcación de la Cámara de Murcia,. entre otros) 

 

Itinerario del Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) diseñado para las empresas asociadas a FROET 
Objetivo del Plan de 
Capacitación  

• Facilitar la inserción laboral de un grupo de jóvenes mediante las fases del Plan de Capacitación PICE incluyendo 

formación específica para la preparación de la obtención del permiso de Conducción de Camión. 

• Poner a disposición de las empresas asociadas a Froet personal cualificado para cubrir las necesidades del sector 

Ventajas generales para 
las empresas 

1. Jóvenes capacitados profesionalmente que respondan a la demanda del mercado de trabajo 

2. Jóvenes con competencias específicas en los puestos solicitados 

3. Beneficios e incentivos a su contratación * 
4. Incorporar personal cualificado a la Bolsa de Trabajo gestionada por FROET, a la finalización del itinerario 

Dirigido a  Jóvenes menores de 30 años inscritos en garantía Juvenil y empresas que próximamente necesiten incorporar conductores 

de camión. 

Acciones dentro del Plan de Capacitación/Gratuito 

1. Orientación 
Vocacional 
Detección de 

intereses del 

joven 

2. Formación en Empleabilidad. 65 
horas Afianzar y dotar de 

capacidades, actitudes y 

herramientas hacia el empleo 

3. Formación específica Conductor de 
Camión de 150 horas impartida 
por la Escuela de Conductores de 
FROET 

4. Inserción laboral en 

Empresas de Transporte a 

través de FROET  


