
Elige tu futuro. 
¡APÚNTATE A JOOP!

¿Tienes entre 16 y 21 años?
¿No estudias ni trabajas?
Coaching, motivación, 
visitas a empresas y
actividades de ocio.

www.ivaj.gva.es/es/joop



¿QUÉ ES “JOVE 
OPORTUNITAT” (JOOP) ?

Somos un grupo de jóvenes de entre 16 y 
21 años, que nos reunimos cada mañana 
en un local del ayuntamiento, con nuestro 
coach. Allí hablamos de muchas cosas, de 
las que nunca habíamos hablado en el 
instituto. Queremos librarnos de las 
etiquetas que otros nos han puesto. Vamos 
a descubrir qué queremos hacer con 
nuestro futuro. Aprenderemos a creer en 
nosotros mismos y a tomar las riendas de 
nuestra propia vida. 

¿CÓMO SE DESARROLLA 
JOOP?

Tenemos sesiones con nuestro coach cada 
mañana, de lunes a viernes. Combinamos 
las sesiones con salidas para visitar 
empresas, para participar en actividades 

deportivas y culturales, para descubrir qué 
cosas se están haciendo en nuestro 
municipio y en otros lugares de la 
Comunitat Valenciana. Al final, con un 
"viaje de fin de curso" celebraremos todo 
lo conseguido y disfrutaremos en 
compañía de los amigos.

¿CÓMO ME APUNTO A JOOP?

En la pagina web del IVAJ 
(www.ivaj.gva.es /es/joop) encontrarás la 
ficha de inscripción al programa. Llévasela 
a la orientadora u orientador de tu 
instituto y la enviáis al IVAJ. También 
puedes informarte sobre JOOP en el área 
de juventud de tu ayuntamiento. 

¿QUIEN PARTICIPA EN JOOP?

Estos son algunos de los chicos y chicas 
que se han apuntado a JOOP:  

CARLES 

Acaba de cumplir 16 
años. Está harto de 
ser “el repetidor”, de 
las “amonestaciones 
de trabajo” y los 
partes . Y no quiere 
volver a oír a los  
profes decirle: 
“Tienes que esfor-
zarte más”. 
Realmente no sabe 
qué quiere hacer, 
sólo sabe que no 
piensa seguir en el 
instituto.

ALBA

Se sacó la ESO el 
año pasado en la 
Escuela de Adultos 
pero no ha 
continuado 
estudiando. 

Ha hecho algunas 
sustituciones en un 
supermercado. La 
verdad es que no 
piensa mucho en su 
futuro. 

ROBERT

Ha empezado una 
FP. La que había en 
su pueblo. Pero 
ahora cree que se 
ha equivocado. 

No le gusta nada. 
Pero no tiene ni idea 
de qué hacer.  
Bueno, hay algo... 
pero no está seguro.

AITANA

Le costó muchísimo 
pero al final 
consiguió el título de 
ESO. Empezó 
Bachiller pero le iba 
muy mal. La verdad 
es que no encajaba: 
no le gustaba nada 
de  lo que hacía. 
Estaba muy 
desanimada y 
empezó a faltar a 
clase. Sobre
todo, se siente muy 
perdida.  

www.ivaj.gva.es/es/joop


