¿Estás desempleado y buscas trabajo?
Las Lanzaderas de Empleo es tu oportunidad

¿En qué consiste este programa?
Se trata de entrenar 20 personas desempleadas para realizar una nueva búsqueda de
empleo en equipo. Ya no estarás solo en la búsqueda, contarás además con la ayuda de un
técnico y orientador profesional. Contigo estarán también otras 19 personas desempleadas y
os ayudaréis unos a otros a buscar trabajo como equipo.
¿Cuánto dura el programa?
Las Lanzaderas duran 4 meses, aunque el objetivo es que encuentres trabajo cuanto antes.
Durante la primera mitad de la Lanzadera, las personas que encuentren empleo serán
sustituidas por otras personas desempleadas en reserva.
¿Cuándo tendré que asistir?
Se asiste generalmente de lunes a jueves durante 4h en horario de mañana. Aunque esto
puede variar en función de cada Lanzadera.
¿Qué actividades harás en la Lanzadera?

 Aprenderás a actualizar tu currículum y entrenarás procesos de selección reales, con
simulaciones de entrevistas de trabajo.
 Conocerás nuevas técnicas de comunicación y marca personal, para saber
presentarte mejor a un puesto de trabajo.
 Reforzarás la búsqueda de empleo en Internet, en portales de empleo y redes
sociales, con talleres para manejarlas correctamente.
 Todos juntos haréis un rastreo de empresas del entorno y las visitaréis para daros a
conocer como profesionales.

¿Qué resultados tienen las Lanzaderas de Empleo?
Con este esquema han funcionado y funcionan actualmente otras lanzaderas de empleo por
todo el país, en el que sus participantes han logrado un cambio de actitud en la búsqueda de
empleo y un porcentaje de inserción laboral que supera el 60%.
¿Hay que pagar por estar en la Lanzadera?
No. Este programa es totalmente GRATUITO para las personas que participan. Lo único que te
pediremos a cambio, es el compromiso de trabajar para tu búsqueda de empleo y para apoyar
a que tus compañeros también lo encuentren.

