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¿QUIENES SOMOS? 

 
 
La ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN MIERES es una Organización No 
Gubernamental sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, constituida el 1 de 
marzo de 1995 y creada por un grupo de voluntarios sensibilizados con el fracaso 
escolar de la población juvenil de Asturias y especialmente de Mieres con el objetivo 
de lograr la integración socio laboral de jóvenes en situación o riesgo de exclusión 
socio laboral y de otros colectivos con dificultades especiales.  
 
 
En la Asociación se realizan, diversas actividades desde la confianza y colaboración 
de muchas personas e instituciones tanto públicas como privadas. Destacamos las 
actividades formativas, de acogida y orientación centradas en la incorporación y 
seguimiento de personas en situación de exclusión social al mercado laboral, 
prioritariamente jóvenes. 
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MISIÓN VISIÓN Y VALORES 

 
 
MISIÓN: La creación de valor para la sociedad, prestando servicios a la sociedad en 
orden a favorecer la inserción socio laboral de jóvenes y otros colectivos en situación 
o riesgo de exclusión, y favorecer también el bienestar de las personas y la cohesión 
social. Con esta meta trabajamos proporcionando la gestión de servicios de 
voluntariado y servicios necesarios para desarrollar itinerarios de inserción socio 
laboral personalizados a través de las actividades de: acogida, orientación, formación 
e inserción socio laboral. 
 
VISIÓN: Ser un referente en todos los ámbitos donde estemos presentes, mediante 
la superación de nuestro nivel de excelencia, el enfoque de nuestros servicios y el 
crecimiento profesional de nuestro equipo humano.  Una entidad comprometida con 
la sociedad, empleados, voluntarios y beneficiarios y admirada por su capacidad de 
crear valor e innovar para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, con 
especial atención al acceso y/o mantenimiento del empleo de colectivos en situación 
de riesgo de exclusión. 
 
VALORES: 
Orientación al Beneficiario 
Vocación de servicio 
Flexibilidad 
Trabajo en Equipo 
Integridad 
Seguridad 
Innovación 
Calidad 
Profesionalidad 
 

Nuestros servicios se desarrollan en el marco de la mejora continua y con la garantía 
que avala el certificado de calidad obtenido por NORJOMI.  
 
 

FORMANDO PERSONAS 

 
La actividad esencial de Norjomi se vertebra en torno a un Programa Integral basado 
en el desarrollo de Itinerarios de Formación e Inserción Socio-Laboral. Durante los 
doce meses que conforman el año 2021, la entidad ha desarrollado los itinerarios 
apoyándose en las siguientes actividades: 

 
Formación conducente a  certificado de profesionalidad: programas formativos 
ocupacionales con prácticas en empresa, con certificado oficial del Servicio Público 
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de Empleo en especialidades homologadas por el SEPE, conforme a legisación 
nacional del Ministerio de Trabajo. 
 
Formación en prevención de riesgos con carnet oficial de seguridad y prevención 
de riesgos laborales específico del oficio. 
 
Programas de  Empleo-Formación: programas dirigidos  a personas  jóvenes que  
participan  en  calidad de  alumnos-trabajadores en las ramas  de  la madera  y la  
administración. 
 
Formación básica: aprendizaje  del castellano, formación cultural básica en 
lenguaje y matemáticas, y alfabetización digital. 

 
Formación prelaboral: HHSS, FOL, prácticas no laborales. 
 
Programa de inserción laboral: programa de trabajo en red y de manera 

coordinada, con siete entidades sociales asturianas, a través de la prospección 

laboral conjunta y el apoyo a los participantes en la búsqueda activa de empleo, 

se persigue el objetivo de fomentar la ocupación de colectivos en riesgo de 

exclusión social  a través de  su contratación en la empresa ordinaria. 

Dentro de este programa  se  imparte una capacitación en competencias 
transversales, así como realización de prácticas no laborales para mejorar la 
empleabilidad de las personas. Se trata de un programa de empoderamiento 
personal utilizando técnicas de coaching. 
 
Formación transversal: salud, prevención de riesgos laborales, salud 
medioambiental, sociedad de la información,  formación financiera básica  y 
autoempleo. 

 
Formación en pruebas libres: para facilitar a aquellos usuarios que no tuviesen las 
titulaciones mínimas la posibilidad de  acceder a formaciones de Certificado de 
Profesionalidad de nivel 2, se han realizado acciones formativas de preparación de 
pruebas de compentencias clave.  Se prepara también la ESO y el acceso  a  Ciclos  
Formativos de Grado Medio. 

 
Señalar que para llevar a cabo los itinerarios se desarrollan actividades de acogida, 
orientación, seguimiento y tutoría que apoyan y vertebran las acciones formativas a 
lo largo del itinerario. 
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PROTOCOLO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

 
Desde NORJOMI se interviene con una atención personal e individualizada con el 
diseño de itinerarios de integración sociolaboral. Los participantes realizan un 
recorrido integral y personalizado que aborda distintas áreas de empleabilidad y 
consta de tres estapas que son:  
 

 Acogida, evaluación y orientación 

 Formación 

 Inserción laboral 

En nuestro objetivo de integración sociolaboral,  trabajamos  desde el 
convencimiento de que los dos pilares para lograrlo son la formacion y el empleo y el 
protocolo de actuación es el siguiente: 
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ITINERARIOS PERSONALIZADOS 

 
 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  

 
Durante 2021 un total de  112 alumno/as  han asistido a formación o han participado 
en talleres ocupacionales. 
 
En los talleres el alumnado adquiere conocimientos y competencias profesionales 
para su capacitación con una metodología de formación práctica con la que cuenta 
nuestra entidad desde hace más de 26 años. 
 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 
Se trata de mejorar la cualificación de los alumnos, con la finalidad de facilitar su 
inserción laboral. Se realizan formaciones profesionales en diferentes  especialidades 
que lleva aparejada  la obtención del certificado de profesionalidad expedido por el 
Servicio Público de Empleo.  

 

80 alumnos se forman en las materias de certificado de profesionalidad en las 

siguientes especialidades: Trabajos de Carpintería y mueble, Instalación de 
Elementos de Carpintería, Instalación de Muebles, Operaciones de Grabación y 
Tratamiento de Datos y Documentos, Operación de Sistemas Informáticos, 
Operaciones Auxiliares de Servicios Adminstrativos y Generales. 

 
 
FORMACIÓN BÁSICA Y PREPARACIÓN DE PRUEBAS LIBRES 

 
El objetivo es completar la formación de los alumnos que por motivos diferentes han 
abandonado la formación reglada, para que puedan superar con éxito las pruebas de 
Competencias Clave y  las pruebas libres para la obtención del graduado en ESO, o  el 
acceso a ciclos formativos de grado medio. 
 
Las clases son de materias básicas: lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
sociales e inglés.  
 
Esta formación se desarrolla de manera complementaria a la formación profesional 
para facilitar la carrera profesional y acceso a niveles de formación más cualificados.  
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Este programa pretende que los beneficiarios que en él participan también alcancen 
el nivel que les permita retomar la educación reglada o la de formación profesional 
de nivel medio o superior. 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS (VISITAS Y 
ENCUENTROS) 

 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ENCUENTROS 
 

 
CURSO DE VOLUNTARIADO 
 

Fecha:  16 al 27 de abril de 2021 

Lugar: Plataforma online PLATAFORMA DE 

VOLUNTARIADO Y VOLUNTASTUR.  

 

 

El contenido del curso es “Cuidar a quienes cuidan en las 

entidades de voluntariado” 
 

 
 
 
 
CHARLA TALLER 
 
Fecha:  14 de junio de 2021 

Lugar:  Mieres 

 

 La entidad LARPA imparte una charla taller con el contenido  

de Ludópatas en Rehabilitación del Principado de Asturias.  
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I ENCUENTRO POR Y PARA EL EMPLEO 
 

Fecha:  17 de junio de 2021 

Lugar: Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres  

 

Encuentro de empresas ofertantes del sector de 

hostelería y comercio con usuarios en búsqueda 

activa de empleo en estos sectores, previamente 

entrenados para realizar una entrevista laboral a 

través de la modalidad Speed Dating.  

 

 

 

 

 

 

 

 
EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL 
 
Fecha:  18 de junio de 2021 
Lugar: Mieres 
 
Jornada impartida por Valnalón para la promoción del emprendimiento y el 
fomento de la inserción laboral. 
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EMPLEO Y LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
Fecha:  28 de junio de 2021 
Lugar: vía telemática 
  
Impartido por la Fundación para el fomento de la economía social, fomentando el 

emprendimiento mediante información sobre viveros de empresas, líneas de ayuda 

y subvenciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA/VISITA CULTURAL AL VALLE DE TURÓN 
 
Fecha:  8 de julio de 2021 

Lugar: Valle de Turón 

 

Visita a los pozos mineros de Santa Bárbara, Puzu 

Espinos con objeto de conocer el patrimonio 

arquitectónico e industrial del concejo de Mieres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Memoria NORJOMI    2021 11 

 

II  ENCUENTRO POR Y PARA EL EMPLEO 
 

Fecha:  27 de octubre de 2021 

Lugar: Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres 

 

Encuentro de empresas ofertantes del sector de la 

limpieza y servicios, así como empreas expendedoras 

de gasolinera con usuarios en búsqueda activa de 

empleo en estos sectores, previamente entrenados 

para realizar una entrevista laboral a través de la 

modalidad Speed Dating.  

 
 

 

 
 

 

 

 
PRESENTACIÓN CORTO “EMPATIZANDO CON LA POBLACIÓN MIGRANTE 

 

Fecha:  27 de octubre de 2021 

Lugar: Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres 

 

Presentación del corto realizado por NORJOMI con la colaboración de personas 

voluntarias y en el marco de la acción "Un Caudal de Proyectos", promovida desde el 

Centro de Voluntariado y Participación Social área VII y con el apoyo del 

Ayuntamiento de Mieres 
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RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR 
 
Fecha:  21 a 29 de noviembre de 2021 
Lugar: Mieres 
 
Esta actividad es desarrollada por COGERSA dentro  de la Semana Europea de 
Prevención de Residuos. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS ATENDIDOS 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

NUMERO DE 
USUARIOS 

Servicio de acogida, 
información y orientación 
 

Enero 2021 Diciembre 2021 246 

Formacion de Certificado de 
Profesionalidad  (Número de 
alumnos) 

Enero 2021 Diciembre 2021 59 

Formación Cultural 
Básica/Español 
 

Enero 2021 Diciembre 2021 27 

 
Prácticas en empresas 
(Número de alumnos que 
realizan prácticas en 
empresas)  

Enero 2021 Diciembre 2021 80 

Inserciones  Enero 2021 Diciembre 2021 126 

Formación en Competencias 
clave 

Enero 2021 Diciembre 2021 17 

Familias atendidas (CPI) Enero 2021 Diciembre 2021 45 

Niños/as y adolescentes 
atendidos (CPI) 

Enero 2021 Diciembre 2021 77 
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EMPRESAS QUE SUSCRIBEN CONVENIOS  DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

 
Este ejercicio ha supuesto un gran esfuerzo en el ámbito de las relaciones con las 
empresas y entidades para  la realización de prácticas no laborales de nuestros 
beneficiarios. Las prácticas no laborales en las empresas, han permitido que nuestros 
usuarios puedan tener una primera experiencia en la empresa, que favorezca la 
mejora de competencias para el empleo, un contrato posterior a las prácicas,  o el 
descubrir, en el oficio, una posibilidad de inicio de carrera profesional. 
 
Las empresas con las que se ha trabajado corresponden a sectores de actividad 
relacionadas con los cursos de formación impartidos por la entidad, tanto de 
Certificado de Profesionalidad como de habilidades personales para el empleo. 
 
La acogida de las empresas ha sido muy importante y su compromiso con el empleo 
lo demuestran los contratos firmados por éstas para el desarrollo de las prácticas. 

Relación de empresas receptoras de prácticas durante 2021:  36 

 

1 QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19 COCINAS TRESSAN SL 

2 PONIENTE GIJÓN 20 HERMANOS COCHENSO 

3 MINYMAS P. LENA 21 BARRO CARPINTERÍA Y PROYECTOS SL 

4 CARPINTERÍA VEGA 22 CARPINTERÍA  RETRUYÉS 

5 CARPINTERÍA NOVAL 23 VESUBIOCOM S.L 

6 XATA ROXA 24 
A.3.J SISTEMAS S.S. ASTUR (COMPUTER 
SYSTEM) 

7 SUMINFOR INFORMÁTICA SL 25 ALISTONADOS  ASTURIAS SA 

8 MINYMAS TURÓN 26 
ASOCIACIÓN MIERENSE DE  LA COCINA 
SOLIDARIA (AMICOS) 

9 ES CEPSA 27 
CONSTRUCTORA ECOLÓGICA DE 
VIVIENDAS SA (CEVISA) 

10 INTERMARK 28 CARPINTERIA VILLAVICIOSA 2000 

11 ID SEGUR 29 CANTERA VINTAGE 

12 LA COOPERATIVA 30 PUERTAS YUNQUE SL 

13 SPRINTER SA 31 CARROCERÍAS AMORES 

14 GESMAESA 32 
ASOCIACIÓN REHABLITACIÓN EN 
DROGRODEPENDENCIAS (CENTRO RED) 

15 RESIDENCIAL LA CARRERA 33 ASOCIACIÓN ES RETINA ASTURIAS 

16 CAFETERÍA ROBI 34 ASESORÍA JOYCAR 

17 TESASTUR SL 35 CRUZ ROJA 

18 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS REY 
AURELIO 

36 CARPINTERÍA UNO90 SA 
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PERFILES LABORALES TRABAJADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES 

 
El elemento clave para lograr un  aprendizaje completo, eminentemente  práctico y 
con altas  garantías de inserción laboral es la realización de prácticas no laborales de 
los alumnos en formación y de  determinados perfiles de de la bolsa de empleo. En 
este sentido durante el año 2021 NORJOMI a través de las empresas colaboradoras 
citadas en el apartado anterior, y mediante la recepción de los alumnos en prácticas 
se han trabajado los siguentes perfiles profesionales: 
 
 

PERFILES PROFESIONALES EN PRÁCTICAS NO LABORALES 

1 AUXILIAR DE COMERCIO ALIMENTACIÓN 

2 AUXILIAR DE CLÍNICA 

3 CARPINTERO/A 

4 CAMARERO/A 

5 OPERARIO DE OFFICE 

6 AYUDANTE DE COCINA 

7 CONTROLADOR DE ACCESOS 

8 TÉCNICO INFORMÁTICO 

9 AUXILIAR DE COMERCIO TEXTIL 

10 ELECTRICISTA 

11 LIMPIADOR/A 

12 AUXILIAR DE  ALMACEN 

13 EXPENDEDOR DE GASOLINERA 

14 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

15 AUXILIAR DE JARDINERÍA 

16 AUXILIAR DE INDUSTRIA CÁRNICA 

17 AUXILIAR DE OFICINA 
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DIFUSIÓN 

 

VISITAS A NUESTRA PÁGINA WEB 

A lo largo del año 2021 se han realizado un total de 3.870 accesos a nuestra página 
web.   

En esta página se da información de la actividad realizada y damos visibilidad del 
recurso a aquellas personas que puedan estar interesadas en nuestros servicios. 

www.norjomi.es 

Durante el presente año se ha potenciado la presencia de la entidad en redes sociales, 
mediante un incremento y un mantenimiento de publicaciones en Facebook, lo que 
se ha traducido en que al final del presente año se hayan alcanzado los 2.088 
seguidores en dicha plataforma. 
 
 

COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 
Nuestro agradecimiento a las organizaciones que han colaborado de una forma u otra 
en hacer realidad un año más el itinerario de formación e inserción de los/as 
usuarios/as de nuestro proyecto, nuestro reconocimiento y gratitud: 
 

 Fondo Social Europeo. 

 Gobierno del Principado de Asturias. 

 Diferentes concejalías del Ayuntamiento de Mieres. 

 Programa Ítaca. 

 Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. 

 Federación Coraje y entidades integrantes. 

 Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias: Servicio Público de 
Empleo. 

 Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. 

 Centro de Voluntariado y Participación Social Área VII y entidades integrantes. 

 Consejería de Presidencia del Principado de Asturias 

 Fundación y voluntarios “la Caixa”. 

 Grupo Incorpora Asturias. 

 Red CaixaProinfancia 

 Empresas y entidades de acogida de alumnos en prácticas no laborales y en 
contrataciones laborales. 

 Conferencia Sectorial de  Empleo y Asuntos  laborales (Ministerio de Trabajo y 
Economía Social). 

http://www.norjomi.es/
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CERTIFICADOS Y AUDITORÍA 

 
Desde el año 2011 la organización cuenta con Certificado de Aprobación del Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001 aplicable a “Desarrollo de Servicios de voluntariado y 
de itinerarios de inserción socio laboral personalizados dirigidos a colectivos en riesgo 
de exclusión a través de las actividades de: acogida, orientación, formación e 
inserción socio laboral”.  
 
Se ha renovado  distintivo EFR (Entidad Familiarmente Responsable), con el fin de 
mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de los trabajadores de la 
Entidad. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
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