Invierte en
oportunidades

Infórmate
941 255 871 | 617 721 807
empleo@fundacionpioneros.org
www.fundacionpioneros.org
facebook.com/EmpleoPioneros

Desde 1968 trabajamos con infancia,
juventud y familia para ofrecer nuevas
oportunidades a través de la educación.

Necesitamos tu ayuda
Participa en nuestra red de #EmpresasPioneras

#EmpleoPioneros
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Ayúdanos a dar otra
oportunidad a jóvenes
a través del empleo
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Programa
Formación y Empleo
para Jóvenes
Tenemos grandes retos. Contigo vamos a alcanzarlos

¿QUIÉNES SOMOS?

El programa de Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación
Pioneros busca aumentar la empleabilidad de los y las jóvenes a través
de la formación de personas críticas, competentes en las relaciones
humanas y con deseo de aprender de forma permanente.

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos con jóvenes desde los 14 a los 30 años que necesitan aumentar
sus competencias para el acceso y permanencia en el mercado laboral.
Utilizamos una metodología flexible, que se adapta a las necesidades y características de las y los participantes y que comparte momentos y espacios
de intervención individual y grupal.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Sesiones individuales
Intervención individualizada a través de entrevistas personales con cada
joven, valoramos su nivel de empleabilidad y realizamos un plan de
acción donde se determina un proyecto personal y unos objetivos formativos
y profesionales.
Sesiones grupales
Espacios dinámicos de formación y reflexión. Trabajamos con técnicas participativas en torno a temas de interés para el grupo y sus participantes:
• Simulaciones y role-playing
• Habilidades para superar con éxito una entrevista personal.
• Dinámicas sobre el trabajo en equipo (roles, manejo de conflictos, comunicación, inteligencia emocional, métodos, errores comunes, etc…).
• Búsqueda de formación para aumentar las competencias laborales.
Píldoras formativas
Inyecciones prácticas de realidad laboral, en las que se abordan diferentes temáticas de una forma innovadora y fresca:
• Visitas de empresariado a modo de coaching.
• Intervención de jóvenes emprendedores/as cuya experiencia laboral constituye una mentoría muy valiosa para las y los jóvenes participantes.
• Aplicación de técnicas teatrales y mindfulness orientadas hacia el empleo.

