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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
Este mes el taller gira en torno a un ejercicio más empresarial. El docente
pone a prueba a los participantes con un inglés más técnico que desconcierta
a los jóvenes pero que les sitúa en lo que es exigible en el mercado laboral
actual. El objetivo de este proyecto es que todos los participantes alcancen
el nivel B2, el mínimo requerido para acceder a un puesto de trabajo, pero a
través de este ejercicio los jóvenes participantes se hacen cargo del nivel
óptimo a alcanzar, el C1.
Taller digital
Este mes el taller digital muestra a los jóvenes las principales vías de
comunicación digital: el correo electrónico y el Skype.
Todos los participantes tienen una dirección de mail y sin embargo no todos
conocen las diferentes funcionalidades posibles a aplicar a un correo
electrónico: adjuntar un archivo, añadir una firma, enviar con “copia a” o “en
copia oculta”, mailchimp, etc.
Enseñamos también a los jóvenes el uso de Skype y/o video conferencia.
Muchos de ellos lo conocían, pero ninguno había tenido ocasión de utilizarlo.
Taller intercultural
La coordinadora del proyecto habla a los participantes del pensamiento
crítico. Lo hace desde la importancia de concienciarles en la necesidad que
tienen los jóvenes de tener un criterio claro, que sepan defender a través de
la argumentación y el razonamiento y la capacidad de discernir. Les advierte
del peligro que puede suponer el dejarse llevar por toda la información que
les llega a través de las nuevas tecnologías, si no saben identificar la
veracidad de la misma y reflexionar sobre los acontecimientos para participar
activamente en la sociedad con criterio propio.
Taller europeo
Una vez expuestos algunos de los programas más beneficiosos para los
jóvenes en busca de empleo, en el marco de la Unión Europea, este taller
muestra a los participantes las principales vías de acceso a ellos: a través de
entidades sin ánimo de lucro, escuelas, institutos o universidades, formación
de un grupo de jóvenes, etc.

Es muy admirable el interés mostrado por los jóvenes en este tipo de
proyectos: Todos quieren participar en el próximo proyecto de movilidad que
gestione la Fundación.

PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
El coloquio de este mes lo dirige la coordinadora del proyecto por su
experiencia en el desarrollo de proyectos de movilidad y en la organización
de todas las prácticas llevadas a cabo en Fundación del Valle por estudiantes
de Universidades como la Carlos III o Comillas.
Acompaña la presentación y explicación de lo que significa participar en un
programa de movilidad y/o prácticas, testimonios de jóvenes que narran
como han conseguido un empleo gracias a los beneficios que aporta un
periodo de prácticas a nivel nacional o europeo. Todos los participantes toman
conciencia de la importancia de adquirir conocimientos, competencias y
experiencia que favorezcan la incorporación al mercado laboral.

PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Seguimos con las tutorías individuales.

