El objetivo general del Proyecto CONECTA CON EL EMPLEO es “Aumentar las posibilidades de
inserción laboral, por cuenta propia y ajena, de 20 jóvenes desempleados/as del municipio.
Para ello, se han diseñado las siguientes actuaciones:
Acciones grupales
•

Actividades de orientación laboral: realización de currículum vitae creativos, adaptados al puesto
demandado, redacción de cartas de presentación, conocimiento del mercado laboral, recursos de empleo
de la zona, búsqueda de empleo a través de internet, la marca personal, recursos formativo, entre otras.

•

Dinámicas de coaching: con estas dinámicas se pretende conseguir una cohesión del grupo donde se
establezcan sinergias entre los participantes que favorezcan la consecución del objetivo final. Para ello se
trabajará: valores, autoconocimiento, autoestima, empoderamiento, liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo, gestión emocional, gestión del tiempo, entre otros aspectos.

Acciones individuales
•

Itinerario personalizado de inserción profesional. Además de trabajar las técnicas de búsqueda de
empleo en grupo, se realizará una orientación profesional individualizada, para dar respuesta a las
necesidades que cada persona presente. Para ello se realizará un itinerario personalizado de inserción,
comenzando por una entrevista inicial en profundidad para realizar el diagnóstico socio- laboral. En
función de ello se detectarán las necesidades que presenta cada persona y se darán las herramientas
adecuadas para cubrir esas necesidades. Se definirá el objetivo profesional de cada persona y se le
facilitará recursos para su desarrollo y posterior consecución.

•

Acciones de coaching individual. Con estas acciones se pretende dar una ayuda individualizada a cada
persona según sus necesidades, con el objetivo de que la persona tome las riendas de su vida y el
empoderamiento necesario para conseguir y mantener la motivación para realizar las acciones necesarias
para aumentar su empleabilidad.

•

Acciones a realizar a lo largo del proyecto: se realizarán una serie de actividades que se mantendrán
durante todo el tiempo de funcionamiento. Estas acciones son: uso de las redes sociales para dar difusión
del proyecto, sus actividades y participantes, establecer contactos con empresas, intermediación laboral,
uso de nuevas tecnologías, entre otras.

•

Talleres informativos y píldoras formativas: se diseñarán en función de las necesidades e intereses de
los participantes: manejo de redes sociales, uso de aplicaciones para la búsqueda de empleo, consumo
responsable, networking, entre otras.

Además, se realizarán una serie de talleres transversales, que se incluirán en la planificación del proyecto
por considerarse básicos y necesarios para acceder al mercado laboral, como pueden ser: optimismo
inteligente, expresión oral y escrita, hablar en público, la realidad del mercado laboral, qué oportunidades y
dificultades presenta, entre otras. Para estos talleres se contará con la colaboración de empresas y
profesionales de la temática a impartir.

