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PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INSERCCION EN EL MERCADO LABORAL
Taller lingüístico (primera semana de mes)
La responsable de este taller distribuye los grupos de trabajo según el resultado de las pruebas de nivel.
Los jóvenes se desenvuelven más o menos en el idioma, pero necesitan mejorarlo considerablemente para
acceder sin problemas al mercado laboral. El objetivo es alcanzar el nivel B2 y fomentar que los
participantes se animen a examinarse y acreditar así el resultado logrado.
Taller digital (segunda semana)
El taller comienza con el aprendizaje del Manejo de Microsoft office, concretamente con excell, a priori una
herramienta que casi todos los jóvenes conocen, pero a la hora de trabajarla descubren la cantidad de
funcionalidades desconocidas y necesarias para utilizar dicha herramienta de forma eficaz.
Taller intercultural (tercera semana)
Monica Sanz, con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias para acceder a un mercado de
trabajo internacional, comienza estos talleres trabajando las habilidades sociales. Explica la importancia
de desarrollar estas habilidades para relacionarnos y comunicarnos con los demás de forma efectiva.
Centra su atención en la escucha activa y en la asertividad y lo hace a través de una metodología muy
dinámica en la que implica a todos los jóvenes a participar de forma activa a través de ejercicios prácticos.
Pocos jóvenes sabían lo que significa ser una persona asertiva y muy pocos reconocieron saber escuchar
activamente a los demás.
Taller europeo (cuarta semana)
La coordinadora del proyecto, con el objetivo de hacerles ver las oportunidades laborales y profesionales
que ofrece la Unión Europea a los jóvenes, y tras introducirles en el programa Erasmus+, dedica este taller
a exponer los resultados logrados en los proyectos europeos desarrollados por la Fundación: un total de 8
intercambios juveniles, 2 asociaciones estratégicas y 1 programa de observación.
Monica Sanz invita a este taller a dos jóvenes participantes de estos intercambios y a un trabajador
participante de una de las Asociaciones. Sus testimonios, las fotografías de los programas realizados y los
resultados expuestos, entusiasmaron a los jóvenes y dieron pie a una infinidad de preguntas sobre las
oportunidades de aprendizaje que tenían a su alcance para incrementar su empleabilidad.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
Debate coloquio mensual: “Sistema Educativo y Mundo laboral”
El debate de este mes estuvo dirigido por un directivo de una reconocida escuela de negocios en España.
En apenas media hora habló de forma muy concisa sobre la importancia de capacitar a los jóvenes en las
competencias que demanda el mercado; el mensaje fue claro: no es suficiente un título ni una formación
académica, es necesario introducir al joven en el mundo empresarial antes de finalizar sus estudios, conocer
las cualidades que exige la empresa que lo va a contratar y desarrollarlas a través de un aprendizaje
añadido, y ajeno, a la universidad o la formación profesional.
El ponente favoreció un coloquio sobre la situación tan alarmante de inserción juvenil en el mercado de
trabajo, que en España concretamente se ha convertido en una etapa excesivamente prolongada. Hizo
reflexionar y participar a los jóvenes debatiendo sobre las causas que ralentizan la transición del sistema
educativo al mundo laboral.
Fue muy satisfactoria el nivel de interés e implicación de los jóvenes.

PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
Este mes comienzan las tutorías personalizadas con los jóvenes.

