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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
Concluyendo el primer trimestre del programa, los participantes realizan una
segunda prueba de nivel y dan continuidad a sus sesiones de trabajo en
gramática, lectura, escritura y conversación, con los profesores bilingües de
ambos grupos de jóvenes y bajo la coordinación de la responsable de esta
actividad.
Taller digital
Las competencias digitales desarrolladas este mes, finalizando con el
programa de Microsoft office, han sigo con Word y Power Point. Todos los
jóvenes habían trabajado documentos de Word a nivel de usuario (por lo que
no profundizaron demasiado en esta aplicación) y sin embargo no todos eran
capaces de trabajar con el programa de Poder Point.
Taller intercultural
La coordinadora trabaja uno de los valores más fundamentales en nuestra
sociedad, clave para el diálogo intercultural y el desarrollo de las
competencias internacionales que demanda el mercado laboral: el Respeto.
Resalta este valor como uno de los más importantes del ser humano y base
de toda interacción social.
En el taller, la ponente hace reflexionar a los chavales sobre “el estatus” de
este valor en la sociedad actual, como uno de los valores más subyacentes y
que, sin embargo, debiera ser el primero en desarrollar por nuestros jóvenes
para crecer personal y profesionalmente.
Taller europeo
Fundación del Valle, desde su consolidada experiencia en el desarrollo de
Intercambios juveniles, explica con detalle esta acción del programa
erasmus+ con el objetivo de favorecer en los jóvenes la participación en
proyectos de movilidad.
Con la finalidad de capacitar a los jóvenes en las competencias que demanda
el mercado de trabajo actual, la coordinadora del programa incide a los
jóvenes en la importancia de no desaprovechar las oportunidades de
aprendizaje internacional que brinda la unión europea a través de estos
proyectos: relacionarse con jóvenes de otros países, reforzar sus
competencias lingüísticas e incrementar su interculturalidad, son

experiencias, explica, que además de aportar un conocimiento enriquecedor,
suponen el desarrollo de competencias que se pueden validar y así mejorar
el currículo a nivel europeo e internacional.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
En continuación con los debates mensuales, en el marco del programa de
orientación empresarial, la directora del Instituto Tecnológico Fuenllana dirige
el coloquio-debate sobre “Educación formal y no formal”
Desde su consolidada experiencia en dirigir los diferentes ciclos de formación
profesional del Instituto Tecnológico, y en su recorrido con la Unión Europea
desde que el Instituto formalizara la Carta Eche, el ponente explica la
diferencia entre la educación formal y la educación no formal y la importancia
de que los jóvenes estudiantes participen de ambas para integrar los
conocimientos que demanda el mercado laboral actual.
No todos los jóvenes conocían la diferencia entre la educación formal y la no
formal, e informal, por lo que este coloquio resultó especialmente interesante
a los jóvenes.
PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Comienzan las tutorías correspondientes al segundo trimestre del programa.

