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Descripción El Programa Manual de Facilitación Programa de Jóvenes a Jóvenes “Orientación y Habilidades para el Trabajo”

es una guía de trabajo que contiene los lineamientos que facilitan la elaboración de estrategias personales junto

con un plan de empleabilidad e inserción laboral que el participante podrá desarrollar en el trascurso del

programa.

El manual está estructurado en seis módulos instruccionales abarcando las temáticas sobre orientación

ocupacional, emprendedora, vocacional, competencias socio-laborales, habilidades sociales para la convivencia.

La metodología está orientada en la educación entre pares (de jóvenes jóvenes), ofrece al equipo de facilitación

una estrategia de trabajo formativa teórico- práctico, generando espacios de reflexión y discusión como método

de aprendizaje participativo y lúdico, con sesiones de aplicación cortas con objetivos de aprendizaje sencillos y

viables, con instrumentos y ejercicios fáciles de utilizar tanto para el o la facilitador como para los participantes,

basados en un aprendizaje holístico y vivencial.

Dirigido a Mujeres y hombres mayores de 14-25 años que no estén estudiando y/o no estén trabajando

Para uso de Facilitadores en Orientación y Habilidades para el trabajo, dirigidas a jóvenes que se capacitan en

habilidades técnicas y no técnicas y se preparan para el mundo del trabajo

Conceptos clave Manual de Facilitación Orientación y habilidades para el trabajo.
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