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PROGRAMA DE CAPACITACION
MERCADO LABORAL

PARA

LA

INSERCCION

EN

EL

Taller lingüístico
La responsable del taller lingüístico, invita a dos profesores bilingües que de
forma voluntaria darán apoyo a esta actividad para llegar al objetivo
propuesto: que los jóvenes estén capacitados para obtener el título B2.
Los participantes están distribuidos en 2 grupos para trabajar la gramática,
lo hacen durante una hora, y conversan con los nativos durante otra hora, en
la que también llevan a cabo ejercicios de escritura y lectura.
Taller digital
Siguiendo con el aprendizaje de Microsoft office, este mes el responsable del
taller trabaja con los jóvenes el programa de Access. El desarrollo del mismo
es más lento que el primero ya que muchos no conocen esta aplicación. Se
incide en la importancia de aprender a manejar esta herramienta ya que es
clave para el desarrollo de bases de datos efectivas.
En excell el nivel de conocimiento adquirido por los participantes fue mayor,
pero los participantes si recibieron las nociones básicas para manejarse a
nivel de usuario en esta aplicación de base de datos.
Taller intercultural
La coordinadora del proyecto trabaja con los jóvenes otra competencia clave
para favorecer el desarrollo de las capacidades internacionales que exige el
mercado laboral: la empatía.
Explica esta cualidad desde el significado de “saber ponerse en los zapatos
del otro”, comprender sus comportamientos y emociones. Si esto es
importante a la hora de relacionarnos con cualquier persona de nuestro
entorno, cuanto más esto es esencial para comunicarnos con un individuo de
diferente cultura.
Advierte que no es una cualidad fácil de adquirir y sin embargo es quizá la
más necesaria para poder desarrollar otras competencias clave en las
conductas interculturales.

Taller europeo
La coordinadora del proyecto centra la temática del taller en la importancia
de potenciar el aprendizaje permanente. Promueve la participación en
programas europeos como oportunidad de formarse a través de diversas
actividades que potencian la inquietud por el conocimiento cultural y social
que el individuo necesita para crecer personal y profesionalmente sea cual
fuere su edad. Hace hincapié en la relevancia de participar en los programas
para jóvenes porque potencian su capacitación e incrementan su
empleabilidad a través del desarrollo de las competencias clave para ello.
Estos programas, explica, son compatibles con los estudios y complementan
el aprendizaje que los jóvenes necesitan para incrementar su formación y
mejorar su currículo a nivel internacional.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
En el marco de las conferencias
trimestrales establecidas en el programa
de orientación empresarial, este mes
hemos tenido el gusto de recibir a D.
Miguel Ángel Recio, director de la
Fundación Colección Thyssen. Con el
título
“Profesionalizar
el
talento”,
cautivó a todos los participantes.
Insistió a los jóvenes en la idea de tratar de sacar el arte que todos llevamos
dentro, profesionalizar lo mejor que sabemos hacer y poner en valor nuestra
cultura como reflejo del saber hacer. En este sentido, hizo especial hincapié
en el año del patrimonio europeo y con ello invitó a todos los jóvenes a
sentirse embajadores de este patrimonio cultural, reforzando así un
sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo, que cultural y
laboralmente nos enriquece.
Los participantes quedaron admirados de la forma de hablar de este hombre.
PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Este mes termina la ronda de tutorías del primer trimestre del proyecto y en
el marco de los talleres trimestrales de herramientas de empleo llevamos a
cabo el taller “Cómo elaborar un buen Currículo”.
Solo 4 de los jóvenes tenían hecho un currículo. Para todos fue muy
interesante este aprendizaje ya que desconocían la forma en la que debían
exponer sus conocimientos y experiencia. A través de una presentación y un
modelo de referencia, la responsable de actividades de orientación, dio a los
jóvenes unas pautas básicas para elaborarlo y acompañarlo de una carta de
presentación.

