Habilidades digitales
Según datos del INDEC, el desempleo juvenil en el país
duplica al desempleo en adultos, afectando cerca del 20% de
la población joven. La situación es más grave en los que viven
en hogares con menores ingresos. Del otro lado, el 51% de las
empresas dice no encontrar los perﬁles que busca.
En este sentido, la tarea de Junior Achievement es ser un puente
que conecta a los estudiantes con el mundo del trabajo y los
empleos del futuro, para garantizar que cuenten con las
herramientas necesarias para insertarse en la economía global.
Es en ese escenario, donde la tecnología, las carreras STEM, las
habilidades digitales y la promoción de las áreas de vacancia en
la industria y en las empresas pasan a ser determinantes para
formar a los jóvenes.
El objetivo –que compartimos con muchas empresas y
organizaciones con las que trabajamos- es dotar a los estudiantes
de competencias digitales que favorezcan su empleabilidad.
Hacer que vean la tecnología no sólo como parte de su vida
cotidiana, sino como una fuente de oportunidades para su fututo.

Soporte en tecnologías de la información (IT)
18 a 25 años

El programa
Este programa desarrollado por Google.org y Junior Achievement
Argentina tiene como objetivo preparar a los jóvenes para obtener un
empleo en áreas de soporte IT.
La formación contempla el aprendizaje técnico junto al desarrollo de
capacidades socioemocionales, teniendo en cuenta la incorporación de
herramientas y entrenamiento para desenvolverse en el ámbito laboral.
Los profesionales de soporte informático son trabajadores caliﬁcados que
ayudan a las organizaciones a resolver problemas técnicos cuando la
tecnología de una empresa falla. El Certiﬁcado en soporte IT ayuda a los
jóvenes a prepararse para empleos de nivel inicial en este campo. A lo
largo del programa, existe una constante interacción con profesionales
del sector IT a través de las Clases de enlace, espacios sincrónicos en los
que interactúan con especialistas en las distintas temáticas abordadas.
Al ﬁnalizar el curso, el CV de los egresados se envía a un consorcio de
empleadores conformado por más de 10 empresas con vacantes abiertas
para roles de soporte IT.

Principales conceptos
Redes informáticas, sistemas operativos, administración
de infraestructura, seguridad informática, servicio al
cliente, solución de problemas y documentación.

Habilidades a desarrollar

Comunicación, trabajo en equipo, empatía, curiosidad,
responsabilidad, autonomía, resolución de problemas,
empleabilidad.

Dedicación

Formación técnica y humanística: 5 meses de
duración, 20h semanales de lunes a viernes (1h de
clases por zoom y 3h de actividades asincrónicas).
Tutorías para orientar la inserción laboral: 6 meses
de duración, 6h mensuales entre talleres grupales y
encuentros individuales con el tutor.
Total del programa: 11 meses de duración, 446h
acumuladas entre la formación técnica y humanística,
la etapa de tutorías y las actividades complementarias
con voluntarios.

Modalidad pedagógica
Las clases online se desarrollan a través de la plataforma Zoom y las
actividades de trabajo remoto, en Coursera (contenidos técnicos) y
en el Campus JA (contenidos humanísticos).
Una dupla pedagógica integrada por un facilitador técnico y un
facilitador humanístico acompaña a cada grupo de estudiantes
durante los cinco meses de formación, en los que también se
conectan con profesionales del sector a través de las Clases de
enlace (mínimo 4 clases de 1h); mientras que un tutor especializado
en RRHH acompaña a los estudiantes durante los siguientes 6
meses, orientándolos en la búsqueda de trabajo a través de
encuentros individuales de seguimiento y talleres de empleabilidad
y habilidades blandas.
En esta etapa, los estudiantes tienen la posibilidad de acceder al
acompañamiento de un profesional IT voluntario que, como
mentor, busca brindar un panorama claro de oportunidades en el
sector y orientar el desarrollo de carrera a largo plazo.

Inscripciones: www.junior.org.ar/google
Consultas: googleit@junior.org.ar

Módulos del programa
Contenidos técnicos:
Fundamentos de soporte técnico: Introducción en el
mundo de la tecnología de la información (TI o IT por sus
siglas en inglés). Facetas de la IT como hardware y software
informático, Internet, solución de problemas y servicio al
cliente.
Los bits y bytes de las redes informáticas: visión general
de las redes, los fundamentos de las tecnologías y los
protocolos de redes modernas, incluyendo una descripción
general de la nube, aplicaciones prácticas y solución de
problemas de red.
Sistemas operativos y vos. Convertite en un usuario
avanzado: componentes principales de un sistema operativo
y cómo realizar tareas críticas tales como administrar software
y usuarios, y conﬁgurar hardware.
Administración de sistemas y servicios de
infraestructura de la tecnología de la información:
servicios de infraestructura IT que mantienen en
funcionamiento a todas las organizaciones.
Seguridad de tecnologías de la información: amplia
variedad de conceptos, herramientas y mejores prácticas
de seguridad en IT. Las amenazas, los ataques y las formas
en que pueden aparecer.

Contenidos humanísticos:
Mundo del trabajo: armado de curriculum vitae,
presentación a distintos tipos de entrevistas y
cultura laboral.
Autoliderazgo: gestión de emociones,
comportamientos y pensamientos para lograr los
objetivos que nos proponemos.
Relaciones interpersonales y compromiso con
los resultados: trabajo en equipo y capacidad de
comprender los objetivos del mismo como propios.

Los profesionales voluntarios
Son un pilar de nuestro trabajo: inspiran y preparan a los jóvenes al
transmitir nuestros valores y compartir su experiencia.
Hay diversas propuestas en las que los voluntarios o las empresas, a
través del voluntariado corporativo, pueden interactuar con los
estudiantes del programa.
Clases de enlace: webinars que propician el intercambio
de profesionales de distintas áreas y estudiantes. Permiten
a los jóvenes conocer el mundo del trabajo desde una
perspectiva personal y dimensionar la relevancia de los
conocimientos incorporados. 1h de dedicación
Simulacros de entrevista: al ﬁnalizar la etapa técnica
formativa, los estudiantes atraviesan una instancia de
entrevista simulada con profesionales de RRHH con
experiencia en búsquedas laborales IT. El ﬁn de esta
actividad es que los jóvenes puedan acercarse al proceso
de búsqueda laboral de una forma tangible y recibir un
feedback de su desempeño. 6h de dedicación
Mentorías: un profesional con experiencia en el sector IT
acompaña a un egresado del curso en sus primeros pasos
de búsqueda laboral o trabajo en el sector. 3 meses y 8h
de dedicación

Los voluntarios son siempre acompañados y capacitados
previamente por Junior Achievement.

¿Qué dicen los protagonistas?
«Vivo en una ciudad muy chica
donde la oferta laboral es escasa,
por lo que el programa fue un
antes y un después en mi vida.
Pude encontrar mi pasión y
adquirir habilidades que utilizo
todos días. Creo que lo que más
me gusta de mi trabajo actual es la
felicidad que me da hacerlo.»

«El programa me ayudó a conseguir
el empleo que tengo hoy. La capacitación constante y la puesta en
práctica de los conocimientos con
profesionales de cada área me fueron
requeridos y marcaron la diferencia
ante otros postulantes.»
Santiago Diaz

Egresado del curso y desarrollador
en QGOOD.

«El programa no solo me enseñó la
parte técnica, sino que me ayudó a
estar más segura sobre mí misma y
me impulsó a comenzar mi camino
en el área IT. En mi empresa actual,
me abrieron las puertas sobre todo
por mis habilidades blandas y mis
ganas de aprender.»

Guillermina Aguilera

Egresada del curso y consultora Jr.
de Salesforce en Proyecto Tribo.
«Esta experiencia me ayudó a
conseguir mi empleo actual,
enseñándome e incitándome a
buscar un empleo de forma activa,
reconociendo mis fortalezas y
debilidades, mejorando mis
habilidades interpersonales y
dándome las herramientas y el apoyo
necesarios para lograr mis objetivos.»

Ariana Bath

Egresada del curso y Sys Admin
Trainee en Crubyt.

Elian Badilla

Egresado del curso y Test Automation
Engineer Jr. en Globant.

Mirá todos los testimonios aca: https://shortest.link/lk8

Más información > googleit@junior.org.ar

¿Qué es Junior Achievement?
+10 MILLONES DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO
470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO
Junior Achievement (JA), caliﬁcada como la 7°
ONG más inﬂuyente del mundo según NGO
Advisor, prepara a los jóvenes para los
empleos del futuro y sus acciones alcanzan
a millones de niños y jóvenes en +100 países.

A través del aprendizaje práctico y combinado
en educación ﬁnanciera, preparación para el
trabajo y emprendimiento, acompaña a los
jóvenes para que desarrollen sus ideas,
fortalezcan sus habilidades socioemocionales,
administren sus ingresos y aseguren una mejor
calidad de vida para ellos, para sus familias y
para sus comunidades.
Los programas educativos de JA son facilitados
por docentes y profesionales voluntarios que
permiten la vinculación directa entre el mundo
del trabajo y la escuela.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES
¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas del
aprendizaje experiencial:
Aprender a emprender
Planiﬁcar, asumir riesgos, innovar,
trabajar en equipo y liderar con
una actitud emprendedora.
Formación para el trabajo
Maximizar las posibilidades de
conseguir empleo a través del
desarrollo de competencias
socioemocionales.
Educación ﬁnanciera
Presupuestar, ahorrar, invertir y
administrar el dinero para tomar
decisiones conscientes que
acompañen cada proyecto de vida.
Habilidades digitales
Desarrollar las competencias
tecnológicas y potenciar las
oportunidades en áreas claves.

@juniorenargentina
Seguinos en Instagram para conocer
oportunidades para jóvenes y escuelas.

@juniorenarg

Seguinos en Twiter para enterarte de
novedades y noticias sobre JA.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en Linkedin para conocer
oportunidades de voluntariado,
oportunidades laborales y alianzas
corporativas.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en YouTube para conocer el
impacto de nuestros programas y
contenidos sobre emprender, ﬁnanzas,
trabajo y habilidades digitales.

