ABORDANDO EL DESEMPLEO JUVENIL A TRAVÉS DE COACHING
EN HABILIDADES SOCIALES E INTERPERSONALES
INVITACIÓN A LA JORNADA
CONTEXTO DEL PROYECTO
El principal objetivo de este
proyecto es ayudar a los y las
jóvenes desempleados/as y/o
en transición desde el sistema
educativo al mercado de trabajo a
adquirir las habilidades sociales e
interpersonales que requiere un
adecuado desarrollo profesional
y personal. Estas habilidades
tienen que ver con una buena
comunicación, la inteligencia
emocional, la autonomía y la
adaptación a ambientes laborales
cambiantes.
El proyecto Y.U.S.S. propone unos
innovadores materiales formativos
para coaches en su aproximación a
esta temática y grupo objetivo que
han sido transferidos y testeados
en cinco países Europeos:
Bulgaria, Francia, Alemania,
Austria y España.

» Cuándo:

19 de septiembre 2013.

» Dónde:

CEIM, C/ Diego de León, 50.

» Programa:

9:45 h. Recepción de los asistentes.
10:00 h. Bienvenida e Inauguración. Belén García Díaz – Secretaría General de ADESEMA.
10:15 h. Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Las iniciativas innovadoras en Madrid en materia de empleo juvenil.

10:35 h. El mercado laboral y las políticas activas de empleo para jóvenes. Últimos avances a nivel europeo y
español. Beatriz Oliete – Investigadora y Consultora en Instituto de Formación Integral.

11:00 h. Pausa café.
11:30 h. El coaching como herramienta innovadora de apoyo al empleo desde las habilidades sociales e
interpersonales. África Martín – Programa LINCE.

12:00 h. El proyecto y la herramienta YUSS:
› Presentación del proyecto Y.U.S.S. Isabel Dias Nunes – ISQ (Portugal).
› La herramienta Y.U.S.S. como apoyo a los procesos de colocación de jóvenes– Agencia de colocación IFI.
› Resultados del proyecto – Vera Bartolomé Díaz – ADESEMA (España).

13:15 h. Debate.
13:30 h. Clausura del acto.
Entidad organizadora:

Por favor, confirmen asistencia antes del
13 de Septiembre a Vera Bartolomé Díaz:
v.bartolome@adesema.org
Telf.:902 200 556

Programa de acción
en el ámbito del
aprendizaje permanente

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

