
Formación
para el trabajo
El futuro del mercado laboral está en debate constante, 
pero existe consenso en cuanto a que los sistemas 
educativos deben preparar a los jóvenes para un 
panorama de incertidumbre y de producción cambiante. 

En Argentina, la mitad no termina el secundario, sólo 3 de 
cada 10 finaliza la universidad y el desempleo juvenil duplica 
el promedio nacional. A este contexto se suma un dato 
preocupante: el 52% de las empresas no encuentra los 
perfiles que necesita. 

Los programas de formación para el trabajo, con base en 
la metodología de aprender haciendo, son un puente que 
conecta la escuela, sus intereses y habilidades y el 
mundo del trabajo; mientras los acompañan a través de
 la introspección, la exploración de su proyecto de vida, 
contacto con tendencias y oportunidades de mercado, 
estrategia y herramientas prácticas para la búsqueda de 
empleo. 



SOCIOS
2023
¿QUÉ ES SOCIOS? 
Es el programa de Junior que propone a estudiantes 
de último año del secundario desarrollar herramientas 
clave para fortalecer el camino vocacional e insertarse 
más y mejor en el mundo del trabajo. 

 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
Acercamos a los estudiantes oportunidades para que 
conozcan cómo funciona el mundo del trabajo, 
especialmente en su carrera de interés, a través del 
intercambio con voluntarios profesionales. 

Cientos de jóvenes de todo el país pasan por Socios 
cada año. Lleva veintidós ediciones consecutivas. 



Conceptos y habilidades que trabajamos 

 
Modalidad y certificación 

Potencial. Orientación vocacional. LinkedIn. Confianza. Autonomía. 
Presentación personal. Entrevistas. Mundos profesionales. Mapa de 
carreras. Capacidad de análisis. Pensamiento crítico. Toma de 
decisiones. Trabajo en equipo. Habilidades transversales. STEAM. 
Mercado laboral y tendencias.   

Se desarrolla 100% online y cuenta con cinco módulos que combinan:  
actividades sincrónicas en Zoom o Youtube, y 
actividades asincrónicas en el Campus de Junior. 

La dedicación total estimada para los estudiantes es de 12 hs.  

Un docente referente guía a los estudiantes de cada curso. 

Un facilitador de Junior da soporte y acompaña a la escuela. 

Se promueve el intercambio con voluntarios profesionales.  

Los estudiantes que completan el 100% del Campus, participan de la 
entrevista y del desafío de trabajo, obtienen un certificado de egreso. 

Los egresados pueden ser convocados a una experiencia presencial con 
un voluntario de su carrera de interés. 



1. Construir 

2. Desplegar 

  

3. Profundizar 

4. Activar 

  

5. Proyectar 

Módulos del programa  

Módulo Objetivo Actividades

Cómo decidir la carrera y cómo 
presentarse en el mundo laboral.

Módulo en Campus JA

Taller de orientación 
vocacional

Taller de LinkedIn

Vivir la experiencia de una 
primera entrevista de trabajo. 

Comprender el mapa de carreras 
y conocer más sobre lo que 
queremos estudiar.

Intercambiar con profesionales y 
experimentar un desafío laboral 
del área de interés.

Conocer las tendencias del 
mundo del trabajo.

Módulo en Campus JA

Entrevistas grupales 
con profesionales de 
RRHH

Módulo en Campus JA

Evento de cierre

Módulo en Campus JA

Desafíos de trabajo por 
carrera con profesionales

Jornada presencial con 
profesionales



¿Cómo participar? 

Para completar la inscripción, es necesario seguir estos pasos:   

Docentes referentes 

Cada uno de ellos debe:

 

 

El programa se desarrolla desde abril a julio y cuenta con una 
única edición por año. Pueden participar de Socios estudiantes 
del último año de Nivel Secundario de escuelas de Argentina. 
Cada escuela podrá anotar los cursos que desee.  

Fecha límite de inscripción: viernes 31 de marzo  

En caso de quedar seleccionados, nos contactaremos para 
confirmar la inscripción e indicarte los próximos pasos. 
 

1 - Seleccionar un docente referente por curso.  

2 - Asegurarse que los estudiantes cuenten con conectividad y 
suficiente interés.  

3 - Ingresar en  www.junior.org.ar/socios-escuelas/ y completar el 
formulario.  

4 - Aguardar el mail de confirmación con los próximos pasos.   

5 - Asegurar la inscripción de cada uno de los estudiantes que 
participará.   

6 - Enviar las autorizaciones de los participantes antes de la 
fecha de lanzamiento.   
 

Son aliados clave para que los estudiantes puedan recorrer 
el programa�exitosamente y aprovecharlo al máximo.

Asegurar la inscripción de sus estudiantes.  

Enviar las autorizaciones de sus estudiantes.  

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

Garantizar que sus estudiantes completan todas las 
actividades del Campus, tendrán acceso para monitorear el 
avance y, de ser de su interés, trabajar los contenidos en el 
aula.  

Asegurar la participación de sus estudiantes en las actividades 
sincrónicas.  

Mantener una comunicación fluida con sus estudiantes sobre 
el programa. Sugerimos al menos una sesión semanal.���  

Comunicarse con su facilitador ante cualquier duda.  

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. 



Seguinos en Instagram para conocer 
oportunidades para jóvenes y escuelas. 

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

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

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

Junior Achievement Argentina

Junior Achievement Argentina

@juniorenargentina

@juniorenarg


