
“CAMBIANDO VIDAS”



¿Qué es la Escuela de Fortalecimiento?

Es un programa de formación impartido por voluntarios corporativos que busca recuperar y canalizar hacia el empleo 
las capacidades de cada una de las personas acogidas en Fundación Integra

Forma parte del itinerario que realiza una persona desde que llega a Fundación Integra hasta su inserción laboral

Talleres online 90 minutos 
cada taller

Grupos de 10-12 personas Os facilitamos todo 
lo necesario
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Escuela de Fortalecimiento

MADRID CATALUÑA ANDALUCIA BALEARES ZARAGOZA

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

10:00
–

11:30

MI CV, MI MARCA 
PERSONAL

ENFRENTARSE A 
UNA ENTREVISTA

DE TRABAJO

MIS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES 

COMO EMPLEADO

12:00
–

13:30

CÓMO CONTAR MI 
EXPERIENCIA 

LABORAL

COMUNICACIÓN 
PARA LA 

CONFIANZA

CÓMO GESTIONAR 
MIS PRIMEROS 

INGRESOS

MARTES MIÉRCOLES

10:00
–

11:30

EL TRABAJO
DE BUSCAR EMPLEO

ENFRENTARSE A UNA 
ENTREVISTA DE 

TRABAJO

12:00
–

13:30

COMUNICACIÓN
PARA LA CONFIANZA

MI NUEVO PUESTO DE 
TRABAJO. DERECHOS Y 

OBLIGACIONES



“CAMBIANDO VIDAS”

TALLERES MADRID



Mi CV, mi marca personal y Cómo contar mi experiencia laboral
Es una mañana dedicada al curriculum, su carta de presentación.

En el primer taller Mi CV, mi marca personal reciben una formación teórica con las claves para tener un CV adecuado, 
ordenado con la información necesaria y atractivo.

En el segundo los voluntarios analizan y personalizan junto al candidato su Currículum, haciendo las modificaciones en 
el momento. Cada voluntario tendrá entrevistas individuales con los candidatos en salas virtuales para realizar el 
análisis del CV y los cambios oportunos.



Comunicación para la confianza

Se enseña cómo utilizar las técnicas de comunicación y gestionar de una manera 
rápida y eficaz las necesidades de los clientes. Qué hacer y qué no hacer para que la 
comunicación sea efectiva y mejorar las competencias laborales más demandadas



Enfrentarse a una entrevista de trabajo

En este taller se les ayuda a pensar y practicar cómo se presentan en una entrevista de 
trabajo, qué decir y cuáles serán sus respuestas. También se les enseña a ponerse en el 
papel del entrevistador y pensar que le interesará saber y que valora de sus candidaturas



Mis derechos y obligaciones como empleado

En este taller aprenderán a entender los tipos de contratos de trabajo y nociones básicas 
sobre gestiones relacionadas con su empleo

Cómo gestionar mis primeros ingresos

Al terminar el taller habrán resuelto sus dudas sobre bancos, documentos bancarios, 
cuentas y tarjetas y habrán aprendido la importancia de una planificación y gestión



“CAMBIANDO VIDAS”

TALLERES CATALUÑA, 

ANDALUCÍA, BALEARES Y 

ARAGÓN.



El trabajo de buscar empleo

En este taller se ayuda a nuestros candidatos a encontrar la motivación necesaria en su 
proceso de BAE y se les enseña a realizar un CV adecuado a su experiencia y formación, 
así como a trabajar sobre el mismo de cara a posibles preguntas a las que puedan 
enfrentarse en una entrevista de trabajo



Comunicación para la confianza

Se enseña cómo utilizar las técnicas de comunicación y gestionar de una manera 
rápida y eficaz las necesidades de los clientes. Qué hacer y qué no hacer para que la 
comunicación sea efectiva y mejorar las competencias laborales más demandadas



Enfrentarse a una entrevista de trabajo

En este taller se les ayuda a pensar y practicar cómo se presentan en una entrevista de 
trabajo, qué decir y cuáles serán sus respuestas. También se les enseña a ponerse en el 
papel del entrevistador y pensar que le interesará saber y que valora de sus candidaturas



Mi nuevo puesto de trabajo: Derechos y Obligaciones

En este módulo queremos transmitir la importancia de la actitud, tanto en el primer día 
de trabajo como en cualquier aspecto de la vida.
También queremos transmitir a nuestros candidatos nociones básicas de los aspectos 
legales que conlleva un puesto de trabajo y que tengan claras las obligaciones que ello 
conlleva.



Cómo son las personas que acuden

• Ausencia de una red de apoyo

• Falta de referentes

• Baja autoestima

• Baja cualificación

• Sin recursos económicos

• Capacidad de adaptación

• Fortaleza

• Espíritu de lucha

• Ilusión

• Compromiso

• Agradecimiento

Consejos…
 Normalizar

 Reconocer sus capacidades

 Impulsar sus fortalezas

 Focalizar

Hacia ellos

 Naturalidad, sois referentes

 Ejemplos, pero no 

personalizados

 Participativo

Sobre el 

taller



Qué debes saber…

• Estás capacitado para impartir cualquier taller y puedes decirnos cuáles te interesan especialmente

• Los talleres son online y duran 90 min.

• Fundación Integra coordinará contigo fecha y hora del taller

• Te facilitará todo el material formativo previamente: la presentación (PPT) y guía del taller

• Te enviará el enlace al taller y te informará sobre la asistencia prevista

• Habrá una personas de la Fundación contigo durante el taller para atender cualquier necesidad

¿Te apuntas?...Puedes escribir a:
MADRID:
Paloma Casas
paloma.casas@enel.com 

CATALUÑA:
Toni Mera 
antonio.mera@enel.com

ANDALUCÍA:
Marta Tobías 
marta.tobias@enel.com

BALEARES:
Mikel Marín 
mmaring@scpec.net

ARAGÓN:
Alba Padillo
alba.padillo@enel.com



Próximas fechas escuelas “Cambiando Vidas”

Madrid (duración tres días)
1ª Escuela - Semana 15 de febrero – 16, 17 y 18
2ª Escuela – Semana 3 de mayo – 4, 5 y 6
3ª Escuela – Semana 28 de junio – 29, 30 y 1

Barcelona (duración dos días):
1ª Escuela – Semana 1 de marzo – 2 y 3
2ª Escuela – Semana 26 de abril – 27 y 28
3ª Escuela – Semana 5 de julio – 6 y 7

ANDALUCÍA (duración dos días):
1ª Escuela – Semana 8 de febrero – 9 y 10
2ª Escuela – Semana 19 de abril – 20 y 21
3ª Escuela – Semana 7 de junio – 8 y 9

Baleares (duración dos días)
1ª Escuela – Semana 15 de febrero – 16 y 17
2ª Escuela – Semana 8 de marzo – 9 y 10

Aragón (duración dos días)
1ª Escuela – Semana 22 de febrero - 23 y 24
2ª Escuela – Semana 10 de mayo – 11 y 12
3ª Escuela – Semana 27 de septiembre – 28 y 29

¿Te apuntas?...Puedes escribir a:
MADRID:
Paloma Casas
paloma.casas@enel.com 

CATALUÑA:
Vanesa López
vanessa.lopez@enel.com

Toni Mera 
antonio.mera@enel.com

ANDALUCÍA:
Marta Tobías 
marta.tobias@enel.com

BALEARES:
Miquel Marín 
mmaring@scpec.net

ARAGÓN:
Alba Padillo
alba.padillo@enel.com



“CAMBIANDO MÁS VIDAS”



CAMBIANDO MÁS VIDAS: Acompañamiento telefónico

La situación de los candidatos ha 

empeorado con el COVID-19

• Despidos y Ertes

• Personas de riesgo o dependientes a 

cargo

• Ellos mismos son población de riesgo

• Se han quedado sin ingresos de  ningún 

tipo 

El objetivo del proyecto es que 100 personas afectadas por el Covid-19 encuentren un empleo. 
La situación actual ha impactado en el mercado laboral cambiando la vida de muchas personas y familias que se han 

visto afectadas. A las personas en riesgo de exclusión les ha empeorado su ya complicada situación. Además, se 
suman otras muchas, que habían conseguido salir adelante gracias a un contrato y vuelven a verse en desempleo y en 

alto riesgo de exclusión. 



Acompañamiento telefónico. Tipos de llamadas

Voluntariado corporativo
¿Te gustaría seguir sumando?

Ir siguiendo lo que el 
candidato vaya contando 

y reconducir 
emocionalmente

ÁNIMO

Tendréis su cv 
previamente a través de 
su aportación y vuestro 

criterio lo podréis 
modificar para conseguir 

una mejor versión 

CV

Lo importante es 
reconducir al candidato 
y alabar las respuestas 

adecuadas.

ENTREVISTA

Pueden elegir varias opciones

Si en alguna llamada nos encontramos con que 
afortunadamente el candidato ya está trabajando, 

podéis redirigir la conversación

SI YA ESTÁ TRABAJANDO



Acompañamiento telefónico. Como llevarlo a cabo.

Voluntariado corporativo
¿Te gustaría seguir sumando?

• Se os asignará un numero de beneficiarios al mes.
• La persona de contacto de Fundación Endesa es Paloma 

Casas. paloma.casas@enel.com
• La persona de contacto de Fundación Integra es Alexandra 

Pedraza rsc@fundacionintegra.org
• Las llamadas no están pensadas para quitaros mucho 

tiempo. Os van a preguntar todo tipo de dudas (legales, 
económicas, psicológicas) derivarles a la Fundación para 
todo aquello que  no podáis abordar.

• Saben que no podéis darles empleo, pero probablemente 
os pregunten, igualmente derivarles a la Fundación.

• Para nosotros son muy importantes vuestros comentarios
después de la llamada.

mailto:paloma.casas@enel.com
mailto:rsc@fundacionintegra.org



