Plan de actuación
para el emprendimiento
y empleo joven
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Conócenos:
Adefis Juventud Internacional tiene como objetivo principal promover la
integración e igualdad entre los jóvenes, así como mejorar su situación laboral,
contribuyendo el desarrollo socioeconómico del país. Se trata de una
organización sin ánimo de lucro, especializada en el desarrollo personal y
profesional a través de metodologías socio-educativas basadas en la
educación no formal, tanto a nivel europeo como regional.
Gracias a su amplia experiencia en el desarrollo de programas de integración
juvenil, la organización ha conseguido potenciar la participación de los jóvenes
en el ámbito laboral, así como la tolerancia y el vínculo entre los ciudadanos
europeos.
Su objetivo principal es prevenir la discriminación por cualquier razón -ya sea
por nacimiento, raza, sexo, religión o condición personal y social, tal y como
recoge la constitución española- y para conseguirlo Adefis Juventud
Internacional ha desarrollado un amplio programa de beneficiosos proyectos
dirigidos a evitar la exclusión socio laboral, especialmente entre los jóvenes.
Igualmente durante el año se llevan a cabo proyectos y programas de defensa
del medioambiente, desarrollo sostenible, cultura, promoción del voluntariado y
de sensibilización a la sociedad española, europea y terceros países. Así como
de cooperación al desarrollo y co-desarrollo en los países con bajos índices de
ingresos per cápita y extrema pobreza.
Además, Adefis Juventud Internacional está acreditada por el Servicio del
Voluntariado Europeo (SVE), como organización de envío, acogida y
coordinación y cuenta con proyectos aprobados del fondo social europeo del
Programa Juventud en Acción y Erasmus +.
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Nuestros objetivos:
- Promover la ciudadanía activa de los jóvenes, en general, y su ciudadanía
europea, en particular.
- Potenciar la solidaridad y la tolerancia a fin de reforzar la cohesión social.
- Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de países diferentes.
-Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades
juveniles y a reforzar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
en el ámbito de la juventud.
-Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud.

Nuestros valores:
Transparencia: Consideramos que es fundamental una actuación clara y
transparente para el buen ejercicio de la actividad.
Igualdad: Creemos que todos somos iguales y por lo tanto promovemos la
integración e igualdad entre los jóvenes y rechazamos toda discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión o condición personal y social.
Personalización: Cada persona es diferente y por lo tanto dedicamos una
atención personalizada a todo el que solicite nuestro apoyo.
Compromiso:

Todas

nuestras

actividades

están

respaldadas

por

el

compromiso de la organización y cada uno de los integrantes de la misma.

Líneas de actuación:
Adefis Juventud Internacional se sustenta en tres líneas de actuación
principales para llevar a cabo su objetivo de fomentar la inserción laboral de las
personas sin empleo y en riesgo de exclusión.
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1.-Educación no formal: de calidad con objetivos claros, precisos y una
estructura coherente y centrada en el desarrollo personal de los participantes.
2.--Desarrollo

personal: creando

nuevos

conocimientos,

habilidades

y

actitudes.
3.-Adquisición de conocimientos a través de distintas técnicas basadas en
un aprendizaje participativo y cooperativo.

Servicios:
Voluntariado europeo:
Adefis Juventud Internacional funciona como organización de envío y de
acogida de voluntarios a través del Servicio de Voluntariado Europeo. Gracias
a este proyecto los jóvenes voluntarios tienen la oportunidad de mejorar sus
competencias profesionales ayudando a una comunidad extranjera durante un
periodo determinado.
Se trata de una actividad sin ánimo de lucro financiada por la Comisión
Europea dentro del programa Erasmus +, con la que el voluntario podrá
aprender una nueva lengua, conocer el sector y mejorar las habilidades de
adaptación en un entorno completamente nuevo.
Si te gustaría ser voluntario SVE en otro país, puedes contactar con nosotros a
través del correo adefis.juventud.internacional@gmail.com
Programas de empleo:
-

Servicio de Orientación para el empleo: Adefis Juventud Internacional
tiene una amplia experiencia en la asesoría laboral facilitando las
herramientas idóneas para la búsqueda de empleo.

-

Emprendimiento: Con este programa se capacita al interesado para
llevar a cabo su negocio. Cada negocio es diferente y por ello hay que
adaptar las necesidades a cada caso. Para ello contamos con equipo
altamente cualificado en el ámbito social y con una gran experiencia en
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el sector para que los emprendedores puedan poner en marcha su
negocio.
-

Formación para el empleo: Con el objetivo de contribuir a la mejora de la
empleabilidad y siendo la formación uno de los principales pilares en los
que se sustenta nuestra asociación, se realizan diversos cursos que
capacitan para el acceso a un empleo de calidad. Consideramos la
formación

básica

para

la

adquisición

de

competencias

y,

en

consecuencia, para la inserción al mercado laboral.
Gestión de programas nacionales y europeos: Juventud en Acción,
Erasmus +, etc:
El programa pretende contribuir a:
-

La implementación del marco renovado para la cooperación europea en
el ámbito de la juventud (2010-2018).

-

El apoyo a la iniciativa “La juventud en movimiento” en el marco de la
Estrategia 2020 de la Unión Europea.

-

El fomento de la participación activa de los jóvenes en la sociedad, en
línea con las nuevas competencias atribuidas por el Tratado de Lisboa a
la Unión Europea (artículo 165.2).

Programas del voluntariado europeo y en terceros países
Programas de cooperación al desarrollo dirigidos a jóvenes
Movilidad internacional y aprendizaje de lenguas
Actividades de ocio, arte y cultura
Cursos promovidos por Ayuntamientos:
-

Auxiliar de educación Infantil: Durante 7 días (sábados) se impartirá un
curso de auxiliar de educación infantil en el que los beneficiarios
adquirirán conocimientos sobre atención y educación infantil; el niño y la
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familia; desarrollo afectivo y emocional; desarrollo cognitivo y motor;
orientaciones

y

actividades;

alimentación,

sueño

e

higiene;

comunicación; el último día se dedicará al módulo de búsqueda de
empleo.
-

Camarero de Banquetes y Eventos: Con este curso se obtendrá un
certificado que ayudará a encontrar trabajo en algunos sectores de la
hostelería. Este curso permite conocer como servir en un evento
profesional, fiesta o celebración, realizando la puesta a punto del
comedor/ restaurantes, así como la atención y servicio de los clientes ,
cumpliendo las normas establecidas en cada situación y utilizando las
técnicas e instrumentos necesarios con el objetivo de alcanzar el
máximo de calidad y profesionalidad. El último día se dedicará al módulo
de empleo.

-

Atención al Cliente y Telemarketing: Mostrar los conceptos básicos y
normas a adoptar en la atención al cliente y la venta dentro del sector.
Se explica cómo iniciar las llamadas telefónicas, forma de acceder y
escuchar al interlocutor: técnicas. Adquirir habilidades sociales que se
ponen en juego para manejar las situaciones en un puesto de
teleoperador.

Otros cursos:
-

Servicio de orientación laboral e intermediación: Asesoramiento para el
empleo y auto empleo en la zona noroeste de Madrid, con cursos de
búsqueda

activa

de

empleo.

Preparación

de

CV

(y

CV

por

competencias), adquisición de habilidades sociales, preparación de la
entrevista e intermediación laboral.
-

Conversación de inglés: Mejora de la comunicación en lengua inglesa,
entendimiento y aprendizaje de nuevos términos que faciliten la
búsqueda de empleo.

-

Clases de apoyo
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-

Habilidades

Sociales:

Los

alumnos

adquirirán

un

conjunto

de

capacidades que les permitan el desarrollo de acciones y conductas
para desenvolverse eficazmente en el campo social.
Gabinete de psicología:
-

Asesoramiento psicológico, terapia de grupo y habilidades sociales

Atención Jurídica:
-

Traducciones juradas y extranjería.
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