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Escuela de fortalecimiento
Talleres para la mejora de la empleabilidad

Descripción

Fundación Repsol colabora con Fundación Integra, un año más, en la

Escuela de fortalecimiento, un programa integral de formación y

empoderamiento personal dirigido a mujeres supervivientes de violencia

de género, personas sin hogar, mujeres prostituidas y/o traficadas, ex

drogodependientes, exreclusos, jóvenes en riesgo de exclusión o libertad

vigilada y personas con discapacidad. Este proyecto les permite

(re)descubrir sus capacidades y habilidades hacia la búsqueda de

empleo.

Las personas de estos colectivos llegan a Fundación Integra derivadas por

distintas ONG´s y entidades públicas colaboradoras. Tras conocer a cada

persona, Fundación Integra diseña un itinerario personalizado que

incluye el proceso formativo en la Escuela de Fortalecimiento, con

intermediación laboral y seguimiento.

Los voluntarios/as que participen en la Escuela de Fortalecimiento podrán

ayudar a personas en exclusión social severa residentes en Madrid,

Valencia, Barcelona y Sevilla, en grupos de 10 alumnos/as.

https://fundacionintegra.org/escuela-de-fortalecimiento/
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Escuela de fortalecimiento
Objetivos y cronograma

Objetivos:

A través de este programa, podrás colaborar impartiendo diversas sesiones formativas a partir de tus conocimientos y

experiencia profesional, relacionadas con aspectos básicos en la búsqueda de empleo (preparación de un currículum, la marca

personal, entrevistas de trabajo, etc.), educación legal básica, economía doméstica, etc.

Lograrás transmitirles conocimientos teóricos, pero también contribuirás a fortalecer su identidad como personas con derecho a

una vida plena y llena de posibilidades. Los talleres les aportarán las herramientas necesarias para desenvolverse en la búsqueda de

empleo y los procesos de selección, optando así a un puesto de trabajo que les permitirá convertirse en los y las protagonistas de su

vida.

Fechas, horario y dedicación:

• En la Escuela de fortalecimiento los voluntarios/as impartirán los talleres según su experiencia y disponibilidad, tantas veces

como lo deseen.

• Cada taller tendrá una duración de dos horas y se impartirán en horario de 9:30 a 17:00 h, de lunes a viernes.

• Una vez inscritos/as en el programa, Fundación Integra se pondrá en contacto con los voluntarios/as para ofrecerles los

talleres y resolver todas sus dudas.

• Los talleres se impartirán en formato virtual, pudiendo hacerlo de forma presencial aquellos voluntarios que residan en Madrid.
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Escuela de fortalecimiento
Tipos de talleres (1/3)

Motivarse para el cambio: Los alumnos/as de la Escuela han vivido realidades difíciles en entornos muy desfavorables y

situaciones económicas precarias. Resulta un reto para ellos/as encontrar la motivación para seguir adelante y continuar con su

proceso de búsqueda de empleo. En este taller hablamos sobre el valor del autoconocimiento y el optimismo inteligente como forma

de motivarse para la vida.

Tu plan de búsqueda activa de empleo: Buscar empleo es en sí un trabajo, por eso este taller pretende poner en situación a

los candidatos/as y hacerles ver que es un proceso complejo que requiere organización, control y dedicación.

El empleo está en tu móvil: La búsqueda de empleo es posible en cualquier dispositivo. En este taller conocerán aplicaciones,

portales de empleo, almacenamiento en la nube, alertas de búsquedas, etc.

Mi CV, marca personal (teoría): El CV es su carta de presentación en las empresas; por eso, en este taller conocen las claves

para tener un buen documento en contenido y forma, que responda a quiénes son, cuáles son sus habilidades y qué pueden ofrecer

a la empresa.

Creando el mejor cv (práctica): A través de este taller, se organizan entrevistas individuales con cada candidato/a para revisar

su CV y realizar mejoras en el mismo. Se facilitan a los voluntarios/as los CV de los candidatos/as para este taller.
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Escuela de fortalecimiento
Tipos de talleres (2/3)

Navegar seguro hacia el empleo: En un mundo cada vez más digital es importante que tengan unos conocimientos básicos

sobre seguridad en la red, detección de fraudes o la huella digital y reputación en las redes.

Comunicación para la confianza: Se enseña cómo utilizar las técnicas de comunicación y gestionar de una manera rápida y

eficaz las necesidades de los clientes, qué hacer y qué no hacer para que la comunicación sea efectiva y mejorar las competencias

laborales más demandadas.

Mi nuevo puesto de trabajo: En este taller se aborda cómo mantener un trabajo una vez conseguido, a través de la actitud y

del entrenamiento en asertividad de situaciones y casos reales.

Afrontar la entrevista de trabajo: Este taller les ayuda a pensar y practicar cómo hacer una entrevista de trabajo, qué decir,

qué preguntas se pueden encontrar y qué pueden hacer. También aprenden y comprenden el papel del entrevistador/a.

La entrevista (errores y aciertos): Mediante el análisis de vídeos de entrevistas, los candidatos/as descubren e interiorizan

qué hacer y qué no hacer en distintos tipos de entrevistas.
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Escuela de fortalecimiento
Tipos de talleres (3/3)

Practicando la entrevista de trabajo (role play): El éxito de este taller consiste en que puedan hablar en positivo de su

experiencia, su capacidad y lo que pueden ofrecer a la empresa a pesar de haber vivido un pasado complicado y tener vacíos en su

CV. Trabajan cómo es una entrevista de trabajo, a través de la simulación real. Se facilitan a los voluntarios/as los CV de los

candidatos/as para este taller.

Superar una dinámica grupal: Familiarizamos a los candidatos/as con esta técnica de selección, mediante la observación y el

análisis de una dinámica grupal, aprendiendo así la importancia de interactuar, la habilidad para exponer ideas y razonarlas y el

liderazgo emocional.

Mis derechos y obligaciones como empleado: En este taller aprenden a entender los tipos de contratos de trabajo y

nociones básicas sobre derecho laboral y gestiones relacionadas con su empleo.

Cómo gestionar mis primeros ingresos: Con este taller aprenden la importancia de una planificación y gestión sobre gastos

e ingresos y resuelven sus dudas sobre los bancos, los documentos bancarios, las cuentas y las tarjetas.
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Requisitos y proceso de inscripción

Requisitos:

 Ser empleado/a, exempleado/a o jubilado/a de la Compañía

 Contar con formación y/o experiencia en alguno de los ámbitos indicados en los tipos de talleres

 Nivel de español avanzado o nativo. 

Cómo inscribirte:

1. Si aún no eres Voluntario/a Repsol, regístrate en el siguiente enlace.

2. Si ya estás registrado/a, inscríbete en la Escuela de fortalecimiento

Súmate al equipo que llega más lejos
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