
CONDICIONES GENERALES PROGRAMA ORIENTACIÓN
ACADÉMICO-LABORAL

“ORIÉNTATE, CONÓCETE Y DECIDE”
CONCEJALÍA DE JUVENTUD -  SOTO DEL REAL

PRESENTACIÓN

A través de de este proyecto de orientación educativa y laboral se quiere
ofrecer a los jóvenes de Soto del Real y de la Comunidad de Madrid una
serie de talleres que les permitan adquirir herramientas con las que
mejoren su EMPLEABILIDAD.

El presente programa está financiado por la COMUNIDAD DE MADRID y
por el AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN.

Todos los participantes deberán inscribirse a través del siguiente enlace.
https://forms.gle/FQaVsoqvPBvyRzHDA

Los participantes deberán:
● Tener entre 16 y 30 años de edad en el momento de realizar la

inscripción.
● Residir en la Comunidad de Madrid.

Tendrán preferencia de plaza los siguientes colectivos o grupos:
● Jóvenes que presenten alguna discapacidad.
● Jóvenes empadronados en Soto del Real.
● Jóvenes que estén dados de alta en el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil.

UBICACIÓN:

Los talleres se realizarán de manera presencial en el SALÓN DE ACTOS de
la CASA DE LA CULTURA (Calle Real nº6). En función de la demanda se
podrán emplear otras dependencias municipales.

Por motivos sanitarios, los talleres podrán modificarse a modalidad
ONLINE.

FECHAS

Los participantes podrán apuntarse a TODAS las acciones o bien
únicamente a aquellas que estén interesadas.

CALENDARIO CURSO COMPLETO:
Los talleres se realizarán TODOS los MARTES o los JUEVES del mes
de ABRIL y MAYO.
Horario: de 18:30 a 20:30
Comienzo: Martes 6 de abril de 2021.
Finalización: Jueves 27 de mayo de 2021

CALENDARIO CURSOS INDIVIDUALES:
Se organizará en función de la demanda de los participantes.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

● Sensibilizar a los jóvenes participantes, en diferentes áreas socio
laborales, que faciliten el aprendizaje y conocimiento de los
métodos, recursos y herramientas actualizadas de búsqueda y
mejora de empleo

● Proporcionar a los jóvenes apoyo formativo necesario, en
aspectos como el autoconocimiento, la definición de su itinerario
formativo-laboral, y la situación profesional actual, para favorecer
su inclusión a nivel socio-laboral.

● Motivar a los jóvenes en el desarrollo de estrategias orientadas a la
mejora de  habilidades personales valoradas a nivel socio laboral.

● Proporcionar herramientas y estrategias, para la mejora en la
gestión y organización de tareas y conflictos a nivel socio laboral.

● Proporcionar a los jóvenes los recursos , acompañamiento y apoyo
necesarios que potencien la autonomía en la búsqueda de empleo

● Reforzar y ampliar los conocimientos referentes a formación, a
funcionamiento de instituciones y portales de empleo a nivel
europeo.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los talleres son de carácter GRATUITO.

Los talleres deberán de disponer, al menos, un mínimo de 4 alumnos,
siendo el máximo de 15 alumnos.

La Concejalía de Juventud podrá retrasar el comienzo de los talleres si
estos no disponen del nº mínimo necesario para poder ser iniciados.

Los participantes deberán estar adecuadamente inscritos y rellenar un
formulario de evaluación al principio y al final de los talleres.

CONDICIONES COVID:

Todos los participantes deberán de firmar una hoja de descargo de
responsabilidad y aceptación de los protocolos COVID.

No podrán acudir a los talleres aquellos alumnos que se encuentren en
situación de cuarentena o bien tengan síntomas COVID tales como fiebre,
tos, etc.

CUALQUIER DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD, ROGAMOS NOS ENVIÉIS UN CORREO A

juventud@ayto-sotodelreal.es o
BIEN NOS LLAMEN AL 91 848 01 14.
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