Junior Achievement Argentina busca:
Facilitador para el Programa Planificá tu Futuro
Sobre Planificá tu Futuro
Planificá tu futuro es un programa educativo diseñado para trabajar nociones básicas de autoconocimiento,
planificación, intereses y aptitudes y mercado laboral, con jóvenes entre 16 y 21 años. A través de esta experiencia
toman conciencia de las habilidades socioemocionales, se proyectan al futuro, aprenden a establecer metas y a
planificar el camino para alcanzarlas.
Planificá tu futuro se desarrolla de manera autogestionada en el Campus JA donde cada participante accede a través
de su usuario y contraseña y es guiado por un tutor de JA o guiado por el docente, quién presenta la propuesta y
acompaña el recorrido de los jóvenes en la plataforma, a través de la pregunta y la retroalimentación de algunas
actividades. El recorrido en el Campus JA se complementa con un encuentro sincrónico de una hora con
profesionales voluntarios que comparten su propia experiencia con los estudiantes.
A través de este proyecto durante el 2021 JA alcanzará a 16.000 jóvenes y 770 docentes.

Nuestros valores institucionales
• Creemos en el potencial sin límites de los jóvenes.
• Creemos que la riqueza se crea y está al alcance de todos.
• Compartimos la pasión de los jóvenes por la excelencia, respetamos su talento y creatividad, celebramos su
honestidad e integridad, fomentamos su deseo de colaboración.
• Creamos oportunidades para un aprendizaje de calidad con el método de “aprender haciendo”.
• Creemos en la capacidad transformadora de los individuos para construir una sociedad próspera, inclusiva
y sustentable.

Rol del tutor
Es responsable de un grupo docentes en el desarrollo del programa, con el objetivo de asegurar la mejor experiencia
y la finalización del programa por parte de los grupos de estudiantes involucrados.

Principales responsabilidades y tareas
• Contactar docentes identificados para invitarlos a ser parte del programa. (Email, llamadas, Whatsapp, zoom).
• Ayudar a los docentes a promover el avance del programa a sus estudiantes, brindando respuestas apropiadas, de
calidad y claras.
• Monitorear constantemente el desempeño e interacciones dentro del Campus virtual con el objetivo de lograr el
objetivo de egreso de estudiantes pautado.
• Participar y colaborar en la organización del webinar de capacitación a docentes y webinar de cierre junto a
estudiantes y voluntarios.
• Atender y viabilizar las consultas (de contenido, técnicas, de gestión).
• Registro de todas las actividades en el software específico del programa (Saleforce).
• Registro de toda la información y resultados vinculados al programa con entrega de un informe final.
• Participar de las reuniones de trabajo pautadas en horarios a combinar entre Tutor y Coordinador.
• Impulsar la mejora constante del programa y la organización en general.
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Perfil personal y habilidades del/a facilitador/a
Compromiso con los valores de Junior Achievement.
Excelentes condiciones de relacionamiento interpersonal y capacidad de trabajo en equipo.
Fluidez y claridad en la comunicación.
Dinamismo, proactividad y autonomía.

Detalles de la posición y contratación
Dedicación: 20 horas semanales flexibles.
Contrato de locación de servicios, 5 semanas con posibilidades de renovarse.
Se requiere monotributo vigente para poder facturar
Los interesados deben enviar CV a la brevedad a busquedas@junior.org.ar con el asunto: Ref. Facilitador/a Planificá
tu Futuro 2021.Sobre Junior Achievement Junior Achievement. (JA) es una de las ONG más grandes del mundo que prepara a los jóvenes para los empleos del futuro. A través
del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóve nes para que hagan crecer sus
ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus
comunidades. Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca de 470.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a
más de 10 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. JA Argentina opera desde 1991 y cuenta con oficinas centrales en Buenos Aires, y sedes en
Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta. Sus programas alcanzan a más de 1.053.500 estudiantes de todo el país. Más información en: www.junior.org.ar

www.junior.org.ar | info@junior.org.ar

