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ACTIVIDAD DE INAGURACION
Sesión de trabajo:
El viernes 1 de septiembre de 2017, los trabajadores participantes del proyecto en
Fundación del Valle llevan a cabo la primera sesión de trabajo en la que trabajan,
con voluntarios y colaboradores del programa, el cronograma establecido para las
distintas actividades a desarrollar:
Programa de Capacitación para la inserción al mercado laboral
Objetivo: favorecer las capacidades internacionales que exige el nuevo mercado
laboral a los jóvenes
Talleres semanales: lingüísticos, digitales, interculturales y europeos
Programas de orientación empresarial
Objetivo: Poner al alcance del joven el conocimiento del mundo empresarial.
Promover la cooperación intersectorial.
Debates/Coloquios mensuales y Conferencias trimestrales
Programas de Orientación laboral
Objetivo: proporcionar a los jóvenes una orientación individualizada efectiva en la
búsqueda de empleo
Talleres trimestrales de herramientas de empleo, de búsqueda de empleo de forma
eficiente y efectiva y Tutorías individuales.
Cena con jóvenes beneficiarios:
Ese mismo día por la tarde, acuden a la entidad los jóvenes beneficiarios del
programa, un total de 18 estudiantes en busca empleo.
Trabajadores y voluntarios de la Fundación reciben a los jóvenes en una cena informal
en la que presentaron el programa de actividad del proyecto y compartieron
inquietudes.
Fue una buena ocasión para “hacer equipo” y favorecer la interacción entre los
jóvenes participantes.
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA INSERCCION EN EL MERCADO
LABORAL
El lunes 4 de septiembre comienzan los talleres semanales: todos los lunes de 6 a 8
de la tarde. El orden siempre será el mismo:
Taller lingüístico (primera semana de mes)
Maria Azarola, bilingüe en inglés, y con una consolidada experiencia de trabajo con
jóvenes, es la encargada de este taller. La actividad de este mes es un test de nivel,
escrito y oral.
Taller digital (segunda semana)
Gabriel Font, por su trabajo logístico e informático en el departamento de
comunicación de la Entidad, con una consolidada experiencia en el uso de diferentes
plataformas digitales, redes sociales, etc., será el responsable de dirigir estos
talleres.

La actividad este mes es una presentación con la propuesta de actividades a
desarrollar (Manejo de Microsoft office, uso estratégico en redes sociales, portales de
empleo, internet, blogs y webs). Dicha propuesta queda abierta a acoplar la
formación a las necesidades de los jóvenes beneficiarios.
Taller intercultural (tercera semana)
Monica Sanz, coordinadora de proyectos de Fundación del Valle, y con una
consolidada experiencia de trabajo en el desarrollo de proyectos europeos, dirige los
talleres interculturales y europeos establecidos en el programa.
Con el objetivo de favorecer en los jóvenes el conocimiento de otras culturas y
desarrollar las competencias necesarias para acceder a un mercado de trabajo
internacional, la coordinadora presenta las principales habilidades y actitudes a
trabajar en este programa. Lo hace a través de una presentación y exposición
general de las mismas: habilidades sociales, empatía, respeto, tolerancia, mente
abierta, inquietud cultural, pensamiento crítico y participación activa.
Taller europeo (cuarta semana)
La coordinadora del proyecto comienza esta actividad explicando de forma genérica
el programa Erasmus+ Juventud. Lo hace a través de una presentación en la que
detalla la formación específica que se impartirá en estos talleres sobre las diferentes
acciones del programa.
PROGRAMA DE ORIENTACION EMPRESARIAL
Debate-coloquio “Competencias transversales y profesionales“
Emilia Gonzalez se responsabiliza de la gestión de las diferentes actividades que se
llevaran a cabo en colaboración con empresas que secundan el trabajo de la entidad
y apuestan por la capacitación empresarial de los jóvenes.
El primer debate/coloquio, que se lleva a cabo el viernes 29 de septiembre, es dirigido
por la directora de Fundación del Valle. Con el título “Competencias transversales y
profesionales“, explica a los jóvenes la diferencia entre ambas y la importancia de
adquirir todas estas habilidades porque son las que demanda el mercado laboral
actual. Tras su intervención, abre a debate entre los jóvenes cuales son las
principales y prioritarias competencias a desarrollar, tanto transversales como
profesionales, y por qué.
Fue muy destacable la participación e implicación de todos los jóvenes en la actividad.
PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL
El viernes 8 de septiembre, Leticia Diez, responsable de programas de orientación,
explica a los jóvenes las tutorías que llevará a cabo con cada uno de ellos: serán
trimestrales y con el objetivo de orientar a cada joven según perfil, capacidad e
inquietud. Dar seguimiento a la evolución de cada joven a través de esta herramienta
favorecerá su incorporación al mercado laboral.

