COMPETENCIAS

JOVEn

transversales

DESARROLLO
personal y profesional

ACOMPAÑAMIENTO
RETORNO
educativo

ORIENTACIÓN
vocacional

INTENSIVO

Te acompañamos en todo momento
para que puedas construir y
mantener tu proyecto laboral

PRÁCTICAS
no laborales

FORMACIÓN
en empresas

INTERMEDIACIÓN
laboral

Servicio de información:
Obra Social ”la Caixa”
900 22 30 40
De lunes a viernes, de 9 a 17 h
www.incorpora.org
www.obrasociallacaixa.org

Entidad coordinadora:
Teléfono:

ITINERARIOS
PARA LA VIDA

En Incorpora de ”la Caixa” trabajamos para mejorar la integración sociolaboral
de personas en situación de vulnerabilidad. Uno de nuestros compromisos es
potenciar el desarrollo del proyecto de vida de cada joven a través de la mejora
de su empleabilidad.
Y lo hacemos con el compromiso del joven, y el compromiso educativo de la
Administración Pública y las entidades que lo apoyan para su emancipación
y autonomía personal.

¿QUÉ PODEMOS OFRECER?
Acoger al joven para activarlo y devenir un referente para él.
Identificar necesidades de su futuro profesional y
acompañarlo en la elaboración de un plan para poder
lograr sus objetivos y llegar a conseguir un trabajo.

Buscamos la mejora ocupacional
mediante
ámbitos de actuación:
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Ayudar al joven a mejorar sus habilidades y actitudes ante
procesos de selección.

Orientación vocacional y laboral
Explorar los intereses, las habilidades y los talentos
del joven para enfocar su proyecto profesional.

Despertar su interés hacia la formación y acompañarlo
mediante propuestas concretas.
Entrenarlo en las aptitudes y habilidades más demandadas
por las empresas.

Acercarle las demandas de la empresa
y las oportunidades laborales del territorio.
Potenciar su activación y autodescubrimiento.

FORMACIÓN
CON EMPRESAS
Entrenamiento en competencias transversales.

Abrirle el acceso a ofertas de trabajo de acuerdo con
su perfil.
Acompañarlo después de su contratación.

RETORNO FORMATIVO
Acciones para la mejora de las competencias clave que
preparan al joven para el acceso a formación reglada y no
reglada.
Acciones de acompañamiento y sostenimiento de la
matriculación en un nivel formativo reglado (tutorías
específicas, coordinación con los centros educativos,
apoyo en la resolución de dudas, técnicas de estudio,
acompañamiento, etc.)

Formación técnica.
Vinculación a proyectos comunitarios con la empresa
como un entrenamiento prelaboral.

REQUISITOS

Acercarlo a empresas y diferentes entornos laborales.

Darle a conocer diferentes lugares de trabajo
y entornos laborales.

Apoyarlo y acompañarlo en su proceso de búsqueda
de empleo.
Ayudarlo a desarrollar las aptitudes y habilidades más
demandadas por las empresas, de acuerdo con su perfil.

INTERMEDIACIÓN
CON LAS EMPRESAS

Prácticas no laborales.

MENTORING

Encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

Ofrecer el acompañamiento de un mentor que, desde su
experiencia personal y profesional, facilite el desarrollo
psicosocial y personal del joven en un ambiente no formal.

Ser extutelado o con medidas de protección durante la
minoría de edad (situación que será necesario acreditar).

Incrementar el conocimiento del joven en cuanto a los recursos
de su entorno y facilitar su participación en la comunidad.

Disponer de permiso de trabajo.

