NUESTRA MISIÓN
Inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito,
promoviendo el espíritu emprendedor, valores,
habilidades y educación económica.

HABILIDADES PARA EL
MUNDO DEL TRABAJO
Los estudiantes abordan conceptos como trabajo en
equipo, comunicación, liderazgo, exploración de carreras,
establecimiento de metas, diseño de CV, entrevista laboral.

FINALIDAD
Adquirir herramientas que faciliten su
DURACIÓN
ingreso al mundo laboral y los haga
1 Jornada
concientes sobre la importancia del
o 2 medias jornadas autoconocimiento y la capacitación
con�nua.

CREEMOS EN EL POTENCIAL
SIN LÍMITE DE LOS JÓVENES

PROGRAMA
ÁULICO/ EXTRA ÁULICO
EDAD

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
ALTA
EDUCACIÓN
ECONÓMICA
MINIMA

16 a 18 años

EMPRENDIMIENTO
MINIMA

HABILIDADES PARA EL MUNDO DEL TRABAJO
16 a 18 AÑOS
El taller �ene como obje�vo que los estudiantes se sientan dueños de su propio des�no, adquiriendo herramientas que faciliten su ingreso
al mundo laboral y los haga conscientes de la importancia del autoconocimiento, el desarrollo de habilidades blandas y la capacitación
con�nua. Cada concepto se interioriza a través de juegos y ac�vidades dinámicas que los mo�va a pensar de una forma diferente.
Módulo 1
Iden�ﬁcan la importancia de desarrollar habilidades blandas para interactuar con las demás personas de manera efec�va. Trabajarán
habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación y comprenderán que estas habilidades se pueden desarrollar mediante procesos
sistemá�cos y que los errores son parte de este aprendizaje.
Módulo 2
Se autoanalizan reconociendo sus intereses, habilidades y cualidades. Fortalecen su autoes�ma y reconocen en ellos nuevas potencialidades.
Módulo 3
Comprenden que buscar trabajo es una ac�vidad que conlleva una inversión de �empo y energía. Valoran la importancia de un tener un CV
adecuado y la importancia de prepararse para una entrevista laboral.
Módulo 4:
Conocen de la mano de especialistas en RRHH, las tendencias en el mundo del trabajo, las carreras o tecnicaturas más demandadas, la
importancia de las habilidades socioemocionales, la capacitación con�nua y la tecnología como eje transversal.
Módulo 5:
Conversan con profesionales o emprendedores acerca de sus trayectorias profesionales, miedos, obstáculos y desa�os que debieron afrontar.
Son mo�vados e inspirados a plantearse metas ambiciosas y a sen�rse capaces de cumplir con sus sueños más profundos.
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