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Socios es un programa educativo de Junior
Achievement (JA) que tiene como objetivo que
los estudiantes de último año del secundario
desarrollen habilidades y herramientas clave
para insertarse más y mejor en el mercado
laboral.
El programa permite a los jóvenes conocer
cómo funciona el mundo del trabajo,
especialmente en la carrera de su interés, a
través del intercambio con voluntarios
profesionales.
Cientos de jóvenes de todo el país pasan por
Socios cada año.
Lleva veintiún ediciones consecutivas y es una
experiencia única que permite a los
estudiantes conﬁrmar o revisar su decisión de
carrera y fortalecer su camino vocacional.

Conceptos a trabajar
Habilidades, intereses y cualidades. Fortalezas y debilidades. Presentación
personal. LinkedIn. Trabajo en red. Entrevistas. Áreas profesionales y carreras.
Habilidades transversales. Trabajo en equipo. Trabajos del futuro. Mercado
laboral y tendencias. STEAM.

Habilidades desarrolladas
Autoconocimiento. Conﬁanza. Autonomía. Pensamiento crítico. Capacidad
de análisis. Toma de decisiones. Comunicación. Colaboración. Trabajo en
equipo. Trabajo en red.

Modalidad pedagógica
Socios se desarrolla 100% online y cuenta con cinco módulos que
combinan actividades sincrónicas vía Zoom y asincrónicas
autogestionadas en el Campus de JA.
La dedicación total estimada para los estudiantes es de 12 hs. Se espera
que un docente referente acompañe a los estudiantes de cada escuela,
para asegurar su participación en las actividades sincrónicas y para que
puedan completar las actividades asincrónicas.
En las diferentes actividades se promueve el intercambio con voluntarios
profesionales que comparten sus vivencias con los estudiantes, los ayudan
a despejar dudas y aconsejan en su decisión vocacional.
Los estudiantes obtienen su certiﬁcación luego de completar el
100% de los módulos propuestos en el Campus y de asistir a
las instancias de entrevista, charlas en vivo, desafío de trabajo.

Módulos del programa
1. Construir
Los jóvenes reconocerán todo su potencial y se
interiorizarán sobre la decisión de carrera. Construirán
su perﬁl y empezarán a tender redes que fortalezcan
su camino profesional.
2. Desplegar
Explorarán las herramientas que se ponen en juego
al presentarte en el mundo laboral. Vivirán en primera
persona una entrevista grupal de la mano de profesionales
de recursos humanos.
3. Profundizar
Descubrirán las áreas de estudio de su interés en
conversaciones con profesionales que los inspiran con
sus experiencias. Compartirán ideas con compañeros
interesados en la misma área.
4. Activar
Resolverán en equipo un desafío del día a día de trabajo
de un profesional del área de estudios que más les interesa.
Compartirán dudas, vivencias y consejos sobre la carrera
con profesionales del área.
5. Proyectar
Conocerán las tendencias del mundo laboral actual
y cómo serán los trabajos del futuro.

Los docentes referentes
¿Cómo participar?
La inscripción se realiza online en el sitio web de JA y estará abierta hasta
el 13 de abril 2022. Cada edición del programa cuenta con un cupo
limitado de participantes. Se conﬁrmará la participación de lasescuelas
por orden de inscripción y hasta agotar el cupo. La participación de
escuelas y estudiantes es gratuita.

Son aliados clave para que los estudiantes puedan recorrer el
programa exitosamente y aprovecharlo al máximo. Esperamos
que cada uno de ellos pueda:
Completar el formulario con los datos y autorizaciones de los
estudiantes durante el tiempo de inscripción.

Para completar la inscripción, es necesario seguir estos pasos:

Estar informado y comunicar a sus estudiantes las fechas clave
del programa.

1. Seleccionar un docente referente de la escuela que será el
intermediario entre los jóvenes y JA para una mejor organización
(ver abajo “Responsabilidades del docente referente”).

Asegurar la participación de sus estudiantes en las actividades
sincrónicas a las cuales se los convocará.

2. Seleccionar hasta 20 estudiantes que representarán a la escuela.
Se espera que los candidatos estén interesados en el programa y
comprometidos con todas las instancias de participación que el mismo
implica. Es necesario que los candidatos cuenten con conectividad para
poder participar.
3. Antes de comenzar la inscripción de la escuela, es necesario contar
con los siguientes datos de cada uno de los estudiantes que participarán:
nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, género, celular, e-mail,
carrera elegida, autorización de participación y uso de imagen ﬁrmada.
(descargá la autorización en la web www.junior.org.ar/socios-escuelas).
4. Ingresar en https://junior.org.ar/socios-escuelas/
Formulario de Inscripción donde deberán cargar los datos
solicitados
y completar
el
de cada uno de los estudiantes.

Garantizar que sus estudiantes completan todas las actividades
del Campus de JA. Se sugiere generar espacios especíﬁcos con
todo el grupo para asegurar su avance en las fechas previstas.
Mantener una comunicación ﬂuida con sus estudiantes respecto
de su participación y avance en el programa.
Comunicarse con el equipo de JA ante cualquier duda, consulta
o necesidad que maniﬁesten los estudiantes respecto al
programa.
Colaborar para cada uno de sus estudiantes viva una experiencia
increíble y se lleve herramientas clave para su futuro.

Los voluntarios
Son un pilar de nuestro trabajo, inspiran y preparan a los jóvenes al
transmitir nuestros valores y compartir su experiencia.
Las actividades sincrónicas de Socios están pensadas para que los
estudiantes apliquen y profundicen los conocimientos que trabajan
en el Campus en el intercambio con profesionales que comparten sus
experiencias y recorridos, dando cuenta del valor de la educación
continua y las decisiones informadas.
Los voluntarios son acompañados y capacitados previamente por
Junior Achievement.
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