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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
La actividad este mes es un taller de lectura sobre dos textos de diferentes
niveles de comprensión. Los participantes trabajan preguntas sobre los
textos leídos y llevan a cabo un importante ejercicio de pronunciación.
Taller digital
Este mes trabajamos Google+, como una herramienta más para dar a
conocer la actividad social y laboral del usuario; y Fickr, como plataforma
para archivo de fotografías y videos. Ante alguna cuestión sobre como subir
y/o publicar videos, se presenta también en el taller la red Vimeo.
Es muy alto el nivel de satisfacción y participación de los jóvenes en estos
talleres.
Taller intercultural
La responsable del taller este mes habla de la Inquietud cultural.
Explica a los jóvenes la importancia de tener afán por saber, interés por
conocer, por estar informado de los temas más relevantes que suceden en el
mundo, por fomentar el esfuerzo en escuchar y aprender de las personas que
nos rodean, por saber enriquecernos de otras culturas y entusiasmarnos de
la nuestra para darla a conocer, por fomentar el espíritu de pertenencia a una
cultura y cultivar los valores propios de ella, por tener la disposición a abrirnos
a otras gentes y forjar una sociedad más solidaria y tolerante: por ejercitar
siempre el deseo de culturizarse.
Impresionante las intervenciones de los jóvenes en este taller. Sorprendente
el reconocimiento general del bajo nivel cultural de los participantes.
Taller europeo
La coordinadora del proyecto presenta a los jóvenes los distintos certificados
de validación y reconocimiento de competencias que ofrece la Unión por la
participación en programas europeos de educación no formal.
Centra su atención en Youthpass y Europass. Muestra varios de los
certificados emitidos por Fundación del Valle, explica los beneficios de estos

reconocimientos en el currículo a nivel europeo e invita a todos los jóvenes a
participar en estos proyectos y validar el conocimiento adquirido.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
Debate-coloquio: Autoempleo y emprendimiento.
Dirige el coloquio el director de una pyme que da comienzo al debate con una
pregunta rápida y concreta ¿es lo mismo autoempleo que emprendimiento?.
Muchos de los jóvenes tenían clara la respuesta pero ante la duda de alguno,
ellos mismos comenzaron el debate sobre la diferencia o similitud entre
ambos conceptos.
El ponente dejó clara la gran diferencia entre el autoempleo y el
emprendimiento, exponiendo las principales características de cada forma de
empleo, identificando las competencias necesarias para llevar a cabo cada
una de ellas, y explicando los riesgos y los beneficios de optar por cualquiera
de estas vías de trabajo.
PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Seguimos con las tutorías individuales.

