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PROYECTO: Caracol: Somos activos. 
  

 
Descripción del proyecto  

 
 

Formación para la mejora de la ocupabilidad.  
 
 
 

Resumen del proyecto:  
 

Programa de Integración Sociolaboral, dirigido a las personas en situación de desempleo del distrito 
Usera con especiales dificultades de acceso al mercado laboral: desempleados/as de larga duración, 
mayores de 40 años. Mediante la inclusión activa y la responsabilización de su proceso, los/as 
participantes adquieren las herramientas digitales y sociolaborales necesarias para afrontar su 
búsqueda de empleo con autonomía y superar con éxito diferentes procesos de selección.  
A través de dos itinerarios adaptados al nivel digital del que parte la persona, se trabaja la preparación 
para la búsqueda de empleo: las herramientas digitales necesarias, el diseño de su plan personalizado, 
la construcción de cv y cartas de presentación, la identificación de habilidades y competencias 
adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional y/o formativa, la concreción de su foco de búsqueda, y 
el entrenamiento de habilidades sociales y emocionales para la superación de entrevistas.  
Por otra parte, se orienta hacia la formación necesaria para el "reciclaje" profesional, coordinándonos 
con otros recursos que desarrollan cursos adecuados a los perfiles.  
Se busca la inclusión real y empoderamiento de la persona.  
Durante todo el proceso participativo, se acompaña socialmente a la persona en sus posibles 
dificultades y necesidades personales y familiares mediante el área de trabajo social. 

 

 

Objetivos, actividades y resultados 
  

 
Objetivo general 

 
Objetivo general del proyecto 

 
Integrar sociolaboralmente de forma activa a las personas del distrito de Usera mayores de 40 añosen 
situación de riesgo. Potenciando la autonomía en la búsqueda de empleo mediante herramientas reales 
que disminuyan las barreras sociales-personales en un entorno cada vez más complejo. 

 
Actividad 1 prevista 

 
Descripción de la actividad 1 prevista. Concretad la metodología, periodicidad, perfil 

y número de destinatarios previstos. 
 

La totalidad de los participantes del itinerario han pasado por la primera fase del programa que 
consiste en tener una entrevista de acogida con la trabajadora social; en la que, en primer lugar, se 
informa del Programa, los itinerarios y del tipo de intervención que se realiza. En el caso de la persona 
decida participar, se evalúa su grado de interés y compromiso. También se tendrá en cuenta si la 
persona puede sacar partido al potencial que ofrece el programa por el nivel de exigencia que conlleva 
hacerlo.  
La entrevista de acogida es la piedra angular sobre la que va a girar el desarrollo de la intervención. 
La trabajadora social junto con la persona participante, y desde la horizontalid 

 

Actividad 2 prevista 
 

Descripción de la actividad 2 prevista. Concretad la metodología, periodicidad, perfil 

y número de destinatarios previstos. 
 

La fase de capacitación digital del itinerario comienza con un acercamiento en el uso del ordenador. Los 
ejercicios que se trabajan en el aula ponen el énfasis en aquellos elementos más necesarios para 
desarrollar una óptima búsqueda de empleo. El sistema de evaluación para avanzar es el grado de 
autonomía alcanzado por la persona. El objetivo es consolidar el manejo de herramientas con soltura 
suficiente antes de incrementar más elementos de aprendizaje. 
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Dichas herramientas son:  
-Mecanografía (práctica con el teclado)  
-Componentes del ordenador y entorno  
-Creación y gestión de una cuenta de correo electrónico profesional 

Búsqueda de recursos por google -Uso pendrive, google drive o simila 
 

Actividad 3 prevista 
 

Descripción de la actividad 3 prevista. Concretad la metodología, periodicidad, 

perfil y número de destinatarios previstos.  
En la fase de capacitación digital una vez adquiridos los conocimientos básicos en el uso del 
ordenador, se imparten formaciones específicas que fortalecen las capacidades de autonomía y 
aprendizaje en la creación del perfil profesional y la ejecución del "plan de acción".  
-Microsoft Office Word  
-Elaboración autónoma de CV y carta personalizada 

 
Pasadas esas dos etapas iniciales en la adquisición de competencias digitales y herramientas para el 
acceso al empleo, las actuaciones se dirigen a la búsqueda laboral "planificada" con nuevas tecnologías.  
- Gestiones Telemáticas  
- Redes Sociales  
- Búsqueda de empleo on line  
- Bolsas de empleo y recursos on line  
- Microsoft Office Excel 

P 
Actividad 4 prevista 
 

Descripción de la actividad 4 prevista. Concretad la metodología, periodicidad, 

perfil y número de destinatarios previstos.  
Fase de capacitación en habilidades sociales y emocionales  
El itinerario tiene programado 8 talleres de habilidades sociales y emocionales que se llevan a cabo 
como preámbulo del siguiente salto cualitativo en la capacitación digital. Son dos tipos de actuaciones 
complementarias y funcionan como hilo conductor del programa. -Taller 1: Modelos de CV  
-Taller 2: ¿Cómo se ve mi CV cuando llega por email?  
-Taller 3: Un día en tu búsqueda de empleo  
-Taller 4: Dinámica de grupo: proceso de selección  
-Taller 5: Posibles preguntas en entrevista  
-Taller 6: Nos ponemos la gorra de quien contrata  
-Taller 7: Preparación de una entrevista 
-Taller 8: Cortofórum zona confort inteligencia emocional 
 

Actividad 5 prevista 
 

Descripción de la actividad 5 prevista. Concretad la metodología, periodicidad, 

perfil y número de destinatarios previstos.  
1.Actuaciones, que buscan la equidad y la igualdad de oportunidades en la participación entre hombres 
y mujeres: a) Grupos equitativos; b) Flexibilidad horaria para la conciliación; c) Corresponsabilidad: 
Favorecer el acceso al mercado laboral de la mujer desde la igualdad de oportunidades frente a su 
pareja. Se incentiva que junto a la responsabilidad familiar compartida se promueva la relacionada con el 
desarrollo de la trayectoria profesional. Así, se trata de que hombres y mujeres asuman roles 
intercambiables y compartidos en el cuidado y en el trabajo remunerado.  
Se trabajará también la autoestima,resistencia a la frustración,planificación, etc 
 
2. Formación - Mainstreaming de Género 
 

 
 

Resultados esperados del proyecto presentado 
 

 
Resultado esperado 1: 

 
La totalidad de los/as participantes del itinerario han pasado por la primera fase del programa que 
consiste en tener una entrevista de acogida con la trabajadora social para el diagnóstico, valoración de 
necesidades y diseño del plan de intervención individualizado. 
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Resultado esperado 2: 
 

El 90% de los/as participantes alcanzan autonomía suficiente con el ordenador, teniendo 
conocimientos básicos de uso de la herramienta: correo electrónico, internet, pen drive. 

 
Resultado esperado 3: 

 
La totalidad de los/as participantes del itinerario han elaborado su currículum. 

 

Resultado esperado 4: 
 

El 80% de los/as participantes han mejorado sus capacidades a lo hora de afrontar diferentes procesos 
de selección. 

 

Resultado esperado 5: 
 

La totalidad de los/as participantes son conscientes las diferentes desigualdades de género existentes en 
nuestra sociedad. 


