


Si tienes entre 17 y 30 años y quieres prepararte para 
entrar en el mercado laboral, ven a APROFEM e 
inscríbete en el programa “Ahora Work”.
Te acompañamos y motivamos en la construcción de 
tu Itinerario Sociolaboral, para poder promover la 
adquisición de los recursos y estrategias necesarias 
para garantizar una incorporación social plena que te 
ayude a encontrar un trabajo que se adapte plenamen-
te a tus aptitudes y capacidades, a través de:

Sesiones de coaching e inteligencia emocional
Dinámicas de comunicación
Creación marca personal y búsqueda de empleo 2.0
Entrenamiento de entrevistas personales
Elaboración de mapas de empleabilidad
Visitas a empresas
Reuniones con empleadores y procesos de interme-
diación laboral con responsables de Recursos 
Humanos
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Inscripciones en APROFEM:
Albacete: C / Collado Piña nº 33 / 967 666 697 
Ciudad Real: Pza. Escultor García Donaire, 2-3ª planta / 617 726 657
Más información en: www.aprofem.org

1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL, CAPACITA-
CIÓN PERSONAL Y FORMACIÓN PRELABORAL
Afrontar grandes interrogantes vitales con ellos, 
¿quién soy y deseo ser?, ¿qué sé hacer?, ¿qué 
quiero hacer?, y ¿qué he de hacer saber?.
Preparar para la transición a través del desarrollo de 
competencias, hábitos y valores laborales.
Enseñar a buscar y escoger entre alternativas.
Los contenidos mínimos que se trabajan con cada 
persona son:
· Autoconocimiento
· Establecimiento de objetivos profesionales acorde 
con el perfil profesional
· Búsqueda de empleo en el territorio
· Portales digitales y presentación de candidaturas
Para la búsqueda de empleo por cuenta AJENA se han 
contemplado también:
a) Empoderamiento personal
b) Elaboración de itinerarios de inserción consensua-
dos entre la persona y el técnico de empleo o coach.

Para la búsqueda de empleo por cuenta PROPIA o 
EMPRENDIMIENTO se contempla también:
· Modalidades de autoempleo y emprendimiento
· Oportunidades personales de autoempleo
· Planteamiento de hipótesis de proyectos empresa-
riales personales
· El plan de empresa: características y funcionali-
dad
· Vías de financiación de proyectos empresariales o 
de autoempleo
· Tramitación, inicio y lanzamiento de actividad

2. DERIVACION HACIA UNA FORMACIÓN PROFESIO-
NAL PARA EL EMPLEO, PROFESIONAL Y ADAPTADA.

3. MEDIACIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO
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