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¿Qué es y qué 
no es JOOP?

Jove Oportunitat es una segunda, tercera o cuarta oportunidad para los que lo ven 
todo negro, sin futuro. Es un programa del IVAJ, cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo, que persigue ‘resetear’ a los jóvenes que se encuentran desorientados, perdidos 
y desmotivados. Es un programa para los que creen que no hay ningún programa. Para 
esos jóvenes de entre 16 y 21 años que han tirado la toalla.

En JOOP queremos lo mejor para nuestros chicos y chicas. Por eso, a su edad, es im-
portante que mejoren su cualificación para poder tener más oportunidades. 

· JOOP no es un programa para buscar trabajo, es un programa para encon-
trar y despertar vocaciones, para que los jóvenes vuelvan a soñar y a mar-
carse metas, para que sepan cuál es el camino que deben seguir y qué deben 
estudiar para conseguirlo.

· JOOP no es un programa de rehabilitación o reinserción, o de tratamiento 
de adicciones, para esos casos existen otros programas mucho más adecua-
dos. En JOOP ayudamos y orientamos en los casos en que detectemos alto 
nivel de consumo para concienciar y hacer consciente de los efectos del abuso 
de estas sustancias en el día a día.

· JOOP es un programa que aborda de una manera global todas las áreas que 
influyen a los jóvenes (emocional, social… etc) pero no es un programa para 
jóvenes con trastornos mentales graves que le impidan seguir el desarrollo de 
JOOP.

· En JOOP hacemos sesiones de coaching individual y colectivo, coaching pa-
rental, orientación y acompañamiento a los joopers en las distintas áreas, con 
una red de apoyo con todos los actores implicados (IVAJ, familia, centro edu-
cativo, servicios sociales, departamento juventud…).

· JOOP es diferente a todo lo que han hecho hasta ahora. No hay libros ni 
profesores, es un aula sin papeles donde el centro son los joopers. En esta 
aventura, siempre estarán acompañados por su coach, el ‘sherpa’ que les guía 
en el camino hacia el cambio.



¿Qué deben saber los jóvenes 
respecto al programa JOVE 
OPORTUNITAT?
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JOOP es voluntario. Nadie viene obligado, pero es necesario un compromiso 
con el resto del grupo y con su coach. Los joopers tienen que ser conscientes de 
que necesitan darle un giro de 180 grados a sus vidas y este programa es una 
GRAN OPORTUNIDAD.

Los participantes tienen que respetar y cumplir las normas establecidas en su 
grupo. En Jove Oportunitat no vale todo, hay límites que no están permitidos 
y pueden llevar a la expulsión del programa (Violencia física, sexual y verbal, 
consumo elevado que impidan al joven participar de manera óptima en el pro-
grama entre otras).

ES VOLUNTARIO

ES GRATUITO

En JOOP no hay remuneración económica. La recompensa es el cambio radical 
que experimentan en un proceso en el que vuelven a tomar las riendas de sus 
vidas. En ese trayecto cambian la visión de sí mismos y de su entorno, y empie-
zan a construir sus sueños, conscientes de que si quieren, pueden.

JOOP no les cuesta nada a los joopers. Todo está financiado por el IVAJ y por el 
Fondo Social Europeo: las convivencias, las excursiones, los materiales, las jor-
nadas de refresco, la formación y las actividades socioculturales y deportivas 
que se realizan durante todo el programa. 



¿Dónde están los joopers?

Para encontrar a los joopers debemos ir a buscarles, puerta por puerta:

> En el propio Espai Jove del municipio.
> En los Institutos de la comarca
> A través de los servicios sociales/EEIIA (Equipos Específicos de interven-
ción de Infancia y Adolescencia)
> En la calle, el parque o a través de otros jóvenes que conocen el progra-
ma JOOP, porque los joopers de ediciones anteriores son en este caso los 
mejores orientadores.
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¿Dónde puedo encontrar más in-
formación?
En la página web del IVAJ ( http://
www.ivaj.gva.es/va/joop) y en la 
cuenta de Instagram joveoportunitat 
tienes toda la información del progra-
ma y las actividades y visitas que rea-
lizaron en la edición del año pasado.

¿Cuánto dura?
Cinco meses aproximadamente. De 
lunes a viernes, en horario de maña-
na. Después, durante otros seis me-
ses, habrá una jornada de refresco 
una vez al mes. 

¿Qué se hace?
> Sesiones de coaching individual y 
grupal con el joven.
> Coaching Parental con las familias.
> Visitas a empresas. 
>Actividades culturales y deportivas. 
> Dos convivencias, una a mitad del 

programa y otra al final, a modo de 
final de curso. 

¿Dónde?
En un espacio que proporciona el 
Ayuntamiento. A menudo en el pro-
pio Espai Jove, donde además del aula 
específica también proporciona espa-
cios comunes para la realización de 
las diferentes acciones.

¿Le dan algún título al jooper?
No, pero lo que sí que se les entrega-
rá es un Certificado de Participación 
y Aprovechamiento si asisten, como 
mínimo, al 75% de JOOP. Además, 
se prepara a cada jooper un itinera-
rio individualizado para que cada uno 
sepa qué recorrido debe seguir para 
poder alcanzar su sueño. En ese sen-
tido, algunos se prepararán para las 
pruebas libres de la ESO, otros para 
las pruebas de acceso a Grado Medio, 



la obtención de Certificados de Profe-
sionalidad o para el examen de Com-
petencias Clave.  

¿Cómo es el perfil de los joopers?
No hay un perfil único, cada jooper 
es diferente, pero todos deben tener 
entre 16 y 21 años, estar inscritos en 
GARANTÍA JUVENIL, no estar ni estu-
diando ni trabajando y tener muchas 
ganas de cambiar y volver a tomar las 
riendas de sus vidas. En JOOP qui-
tamos las etiquetas que ellos y ellas 
tenían asumidas: dejan de ser el repe-
tidor, el último de la clase, el conflic-
tivo… Todos y todas dejan atrás sus 
mochilas.

Algunos de los jóvenes tienen el si-
guiente perfil:
 > Han dejado el IES/Colegio 
por poca motivación y no han encon-
trado su lugar y son los repetidores
 > Jóvenes con perfil absentis-
ta que en el centro educativo no han 
podido motivarlos y engancharlos.
 > Jóvenes que han sufrido 
acoso escolar/Bullying y abandona-
ron el IES, o han sido ellos/as quienes 
han hecho bulling.
 > Jóvenes que están desorien-
tados o no encuentran su vocación 
tras acabar la ESO.
 > Jóvenes que se pusieron a 
trabajar temprano por necesidades 
económicas en su casa y quieren re-
tomar su camino.

¿A cuántos candidatos debo selec-
cionar?
A entre 15 y 20. Luego esa lista inicial 

quedará en un grupo de entre 12 y 
14 joopers. Hay que tener en cuenta 
que tienen perfiles absentistas, por 
eso es recomendable tener un grupo 
un poco amplio para poder sustituir a 
quienes decidan finalmente no incor-
porarse al programa o lo abandonen 
prematuramente.

Una vez los he seleccionado, ¿qué 
pasos debo seguir?
1-Baremar a los candidatos según el 
modelo de baremación del IVAJ. Esta 
baremación hay que remitir el original 
al IVAJ una vez esté formado el grupo.
Posibles preguntas que os pueden fa-
cilitar la selección:

¿Por qué te gustaría participar en JOOP?
¿Qué te gustaría encontrarte en JOOP?

¿Sabes a que te gustaría dedicarte?
¿Qué nivel de estudios tienes?Etc.

2.Rellenar una ficha de inscripción 
con los datos de cada joven partici-
pante, datos de persona de contacto, 
y cesión de derecho de imagen. Ésta 
ficha la rellenará cada joven o tutor/a 
legal (en el caso de los menores).
3. Copia del certificado de inscripción 
al Sistema Nacional de Garantía Juve-
nil.
Nada más. Una vez hecho esto, des-
de JOOP se asigna un coach (que está 
respaldado por un amplio equipo de 
coordinación pedagógica, académi-
ca y logística y supervisado en todo 
momento por el IVAJ) que será quien 
acompañe desde ese momento al 
grupo JOOP y les guie en ese proceso 
de cambio.
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@GVAivaj        joveoportunitat

www.ivaj.gva/es/es/joop


