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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
El último taller es una prueba de nivel, que recoge los principales
conocimientos adquiridos durante el proyecto, con el objetivo de identificar
los jóvenes participantes que están preparados para examinarse de la
certificación B2.
Taller digital
El ciclo de talleres digitales lo cerramos con una sesión de uso estratégico de
internet. El objetivo es mostrar a los participantes las ventajas y desventajas
de esta herramienta, los beneficios y los peligros que conlleva, y la buena o
la mala utilidad que le damos.
Todos los jóvenes participantes son la generación de las nuevas tecnologías,
todos navegan y “controlan” la utilización de este espacio interactivo, y pocos
se han parado a pensar en las consecuencias de un mal uso de esta
herramienta a nivel personal o profesional.
Sorprendente la atención y el interés mostrado en este taller por todos los
jóvenes.
Taller intercultural
En línea a la inquietud por el conocimiento y el desarrollo del pensamiento
crítico, el taller este mes se centra en la responsabilidad que tienen los
jóvenes de participar activamente en la sociedad. La Europa actual necesita
jóvenes informados, con criterio, y comprometidos con la realidad social. El
taller sitúa a los participantes en las diversas actividades en las que ellos
pueden empezar a implicarse: integración en el proceso de toma de
decisiones políticas sobre los asuntos que les afectan directamente a ellos,
actividades de voluntariado, etc.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
Este mes tiene lugar la última conferencia trimestral: La empresa eres tú.
Un empresario y patrono de la Fundación, imparte esta conferencia desde la
perspectiva del compromiso con la empresa como eje principal para el óptimo
crecimiento profesional. Incide en la importancia de desarrollar los valores

fundamentales de la sociedad para acceder al mercado laboral con la garantía
de realizarse como persona y como profesional. Pone en valor la formación
humana, en su integridad educativa y laboral, como parte del currículo
necesario para acceder a un puesto de trabajo.

PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Este mes termina el ciclo de tutorías y llevamos a cabo el último taller de
herramientas de empleo.
Habiendo elaborado un buen currículo, y estando preparado para hacer una
entrevista laboral, el siguiente paso es comenzar la búsqueda de empleo
desde las distintas plataformas digitales dispuestas para ello. Tomamos
como referencia dos portales generales como Infojobs e Infoempleo y
practicamos sobre ellos la búsqueda activa de empleo: nos registramos,
subimos el currículo, destacamos nuestro sector, indicamos nuestras
preferencias, etc.

