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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
Este mes hacemos a los jóvenes una prueba oral para comprobar su destreza
y nivel en conversación. La gran mayoría de los jóvenes entienden muy bien
al profesor nativo y sin embargo no todos consiguen hablar con soltura y
expresar lo que quieren decir. Es muy satisfactorio el progreso en escritura
y lectura y resulta más lento el aprendizaje oral.
Taller digital
La temática prevista para este taller era trabajar la plataforma de LinkedIn,
pero antes terminamos con la sesión de redes sociales que no pudimos
completar en enero. El mes pasado vimos Facebook e Instagram y este mes
cerramos el tema de redes con twitter.
Tras las innumerables cuestiones planteadas por los jóvenes sobre las
distintas redes sociales, el taller se mete de lleno en los portales y/o
plataformas de empleo. En este sentido, se comienza explicando los
beneficios de LinkedIn como plataforma social a nivel empresarial, para
contactar y hacer negocio, pero también como herramienta directa de
búsqueda de empleo.
Taller intercultural
Este mes, la coordinadora del proyecto centra la temática en la importancia
de tener una “Mente abierta”. Explica que para desarrollar las competencias
interculturales e internacionales que demanda el mercado laboral actual, es
necesario tener la capacidad de ser receptivo a nuevas ideas y culturas.
Desde su experiencia de trabajo con entidades de otros países de la Unión
Europea, expone con ejemplos muy concretos como ella a nivel personal y
profesional ha aprendido a trabajar con personas que le han aportado
distintas metodologías de trabajo a las que adaptarse. El enriquecimiento es
muy satisfactorio, pero es preciso estar abierto y dispuesto a nuevas prácticas
y métodos.
Es preciso desarrollar la habilidad de adaptarse a los cambios con flexibilidad
y a tener siempre la disposición de aprender.

Taller europeo
El objetivo de este taller es presentar a los jóvenes participantes las
competencias que pueden desarrollar al participar en un proyecto europeo.
La coordinadora del proyecto, con la finalidad de mejorar la situación laboral
de los jóvenes, explicó a éstos como los programas europeos son una
oportunidad de potenciar las capacidades de los beneficiarios al máximo.
Expuso con detalle y ejemplos concretos (desde su experiencia en la
ejecución de este tipo de programas), el tipo de competencias que los jóvenes
participantes adquieren: lingüísticas, sociales, culturales, interpersonales,
profesionales, ciudadanas, cívicas y disciplinares.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
La Conferencia trimestral que tiene lugar este mes de marzo es “Emprende
tus prácticas”. La imparte una profesora de Universidad.
Fundación del Valle en ocasiones ha acogido prácticas de algún alumno de
Universidad y la docente hace referencia a ello al exponer a los jóvenes la
importancia de llevar a cabo un periodo de prácticas en una empresa antes
de finalizar sus estudios. Explica como en muchos países europeos los
jóvenes compaginan estudio y trabajo y sin embargo en España esto no es
una práctica habitual, solo el alumno que hace determinados grados o FP,
realiza estas prácticas tan necesarias a la hora de incorporarse al mercado
laboral.
En nuestro país no es fácil la transición de la educación al trabajo y por ello
la ponente invita a los jóvenes participantes a informarse de las numerosas
herramientas que favorecen la incorporación al mercado laboral a través de
la realización de diversos tipos de prácticas en empresas que están dispuestas
a subvencionar una formación, incluso un master especifico, a cambio de un
periodo de aprendizaje en la entidad.

PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
En febrero terminamos la segunda ronda de tutorías.
En el marco de los talleres trimestrales de herramientas de empleo llevamos
a cabo el taller “Cómo hacer una buena entrevista”. Este taller trató todos
los aspectos prácticos, personales y profesionales, imprescindibles para
desenvolverse bien en las primeras entrevistas de trabajo. Como vestirse y
comportarse; informarse muy bien de la empresa y el sector; etc., son
algunas de las pautas trabajadas en este taller que sin duda entusiasmo a
todos los participantes.

