¿Quieres informarte

sobre estudios

o que te ayudemos a

Itinerarios
individualizados

de orientación
profesional

encontrar trabajo?
¿QUÉ QUIERO
HACER?

¿Está bien
hecho mi
currículum?

¿cómo puedo
buscar trabajo?

¿Qué puedo
estudiar?
Si tienes más de 16
y menos de 30 años,
y no estás estudiando
ni trabajando

Contacta
con nosotros
e infórmate.

Proyecto cofinanciado por:

COMUNIDAD

DE MADRID
www.ymca.es

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

ITINERARIOS

de orientación

profesional

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

Incorporar al mercado laboral, a la educación o a la formación a jóvenes
que no se encuentren trabajando ni estudiando, a través de itinerarios
personalizados de orientación profesional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
“¿Qué puedo estudiar? ¿dónde puedo buscar
empleo? ¿está bien hecho mi currículum?
¿cómo se prepara una entrevista de trabajo? ...”
Si tienes más de 16 y menos de 30 años, y quieres ayuda para resolver
estas preguntas y orientación en tu camino como profesional, este
programa es para ti.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Ponte en contacto con uno de nuestros técnicos de empleo por teléfono
o correo electrónico y solicita tu primera cita para informarte y valorar
juntos tu situación y necesidades. Centros de YMCA:

Sede
Central

Calle del Castillo, 24
Getafe
28010 Madrid.
Teléfono: 913192126
Correo:empleomadrid@ymca.es

Madrid

Alba de Tormes, 10
28025 Madrid.
Leganés
Teléfono: 915251676
Correo: empleomadrid@ymca.es

C/ Moraleja s/n esquina con C/
Casarrubuelos
28901 Getafe.
Teléfono: 916652187
Correo: empleomadrid@ymca.es
Plaza Tahona, 2-3
28911 Leganés.
Teléfono: 916896046
Correo: empleomadrid@ymca.es

Trabajamos para desarrollar el potencial
de los jóvenes y crear un entorno adecuado
en el que crezcan y prosperen.

INFORMACIÓN HERRAMIENTAS MEDIACIÓN FORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN Y HABILIDADES CON EMPRESAS OCUPACIONAL
Aprenderás a consultar y analizar la
información útil para
la búsqueda de
empleo.
A través de tutorías
individuales y de
grupo te ayudaremos
a orientar tu futuro
profesional y a
planiﬁcar y desarrollar
las competencias
necesarias para
lograrlo.

Descubrirás el uso de
herramientas para la
búsqueda de empleo:
elaboración de tu
currículum y carta de
presentación, preparación para procesos
de selección,
planiﬁcación de
entrevistas, autoempleo y uso de las

nuevas tecnologías

y plataformas de
empleo.

Facilitaremos tu
incorporación al

mundo laboral a

través de la búsqueda
de oportunidades de
trabajo adecuadas
para ti, la mediación
con empresas, la
realización de prácticas profesionales y
el seguimiento de tu
proceso una vez estés
incorporado.

A través de formaciones de corta
duración, tendrás la
posibilidad de
cualiﬁcarte como
profesional de un
oﬁcio. Estas formaciones básicas son
muy prácticas y te
permitirán multiplicar tus posibilidades
para acceder a
nuevas ofertas de
empleo.

ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y

SEGUIMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO

