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ANEXO I

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD

 

OBJETIVO

El presente programa tendrá como objetivo favorecer las condiciones de empleabilidad de los participantes
a través del desarrollo y mejoramiento de sus habilidades socioemocionales laborales y de sus competencias
digitales a fin de facilitar su ingreso al mercado de trabajo formal.

Asimismo, dentro de sus objetivos específicos buscará:

Introducir a los participantes en el conocimiento del mercado laboral actual, sus principales
características y requerimientos de habilidades y competencias para la empleabilidad a fin de orientar
su adaptación e inserción en el mercado de trabajo.
Promover en los participantes el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias laborales
que les permitan mejorar su desempeño en la búsqueda de trabajo, en sus relaciones interpersonales y
en sus futuros empleos.
Priorizar la participación de jóvenes, mujeres, adultos mayores de 40 años y otros grupos de la
población que presentan mayor grado de vulnerabilidad laboral y dificultad de acceso al mercado de
trabajo formal, incluyendo a la población trans/ LGTBIQ+ y a las personas migrantes.
Ofrecer alternativas de formación a personas sin o con poca experiencia laboral previa y acercarlos al
mundo del trabajo.
Proporcionar un espacio de aprendizaje y de reflexión sobre igualdad de oportunidades entre varones
y mujeres y su inclusión en el mercado laboral formal.

 

DESTINATARIOS

Personas mayores de 18 años, con estudios secundarios completos, desocupados y con domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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