
Itinerarios
individualizados
de orientación

profesional

¿Quieres informarte
sobre estudios

o que te ayudemos a
encontrar trabajo?

¿Qué puedo
estudiar?

¿Está bien
hecho mi

currículum?

¿cómo puedo
buscar trabajo?

¿QUÉ QUIERO
HACER?

Proyecto cofinanciado por:

Si tienes más de 16
y menos de 30 años,
y no estás estudiando
ni trabajando
Contacta
con nosotros
e infórmate.

Centros YMCA:

HUESCA
Travesía Ballesteros, 15 y 21-23
22001
 974 225884

@ymca.es

GETAFE
Felipe Estévez, 11
28901
91 6652187

Borja, 25-27
50017
976 467769

LEGANÉS
Plaza Tahona, 2-3
28911
91 6896046

MADRID
Alba de Tormes, 10
28025
91 5251676

SEDE CENTRAL
Castillo, 24
28010
91 3192126

VALLADOLIDSALAMANCA

ZARAGOZA
Pedro Cerbuna, 2 
50009
976 568130

CATALUNYA

BARCELONA
Jaén, 7-15
08012
93 2853475
barcelona @ymca.es

LOGROÑO
Plz. Martínez Flamarique
12-13 Bajo | 26004
941 237170

@ymca.es

COMUNIDAD DE MADRID

C.
 
VALENCIANA

VALENCIA
Duque de Gaeta, 18
46022
96 3332487
empleovalencia@ymca.es

C.A. - CASTILLA LA MANCHA
TOLEDO
45003
925 224279

oledo@ymca.es

C.A. - CASTILLA Y LEÓN

Brocheros, 15 - 17
37004
923 244262
empleosalamanca@ymca.es

EXTREMADURA
BADAJOZ
Cardenal Cisneros, 25
06007
941 310089

@ymca.es

Núñez de Arce, 34
47002
983 399643

@ymca.es

LA RIOJA
HARO
Plaza Pintores Tubía y 
Santamaría 1 Bajo 26200
941 310089

@ymca.es

50007

empleomadrid@ymca.es

ANDALUCÍA
MÁLAGA
Carril de la Cordobesa, 29 
Local |29003  
951 83 35 00
malaga@ymca.es

ARAGÓN

TERUEL
Avda. Sagunto, 3, 1º 0C 
44002
978 089 180
teruel@ymca.es



INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

HERRAMIENTAS
Y HABILIDADES

MEDIACIÓN
CON EMPRESAS

ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y
SEGUIMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO

Aprenderás a consul-
tar y analizar la 
información útil para 
la búsqueda de 
empleo.

A través de tutorías 
individuales y de 
grupo te ayudaremos 
a orientar tu futuro 
profesional y a 
planificar y  desarrollar 
las competencias 
necesarias para 
lograrlo.

Descubrirás el uso de 
herramientas para la 
búsqueda de empleo: 
elaboración de tu 
currículum y carta de 
presentación, prepara-
ción para procesos 
de selección, 
planificación de 
entrevistas, autoem-
pleo y uso de las 
nuevas tecnologías 
y plataformas de 
empleo.

Facilitaremos tu  
incorporación al 
mundo laboral a 
través de la búsqueda 
de oportunidades de 
trabajo adecuadas 
para ti, la mediación 
con empresas y el 
seguimiento de tu 
proceso una vez 
estés incorporado.

ITINERARIOS
de orientación
profesional

Incorporar al mercado laboral, a la educación o a la formación a jóvenes 
que no se encuentren trabajando ni estudiando, a través de itinerarios 
personalizados de orientación profesional.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

“¿Qué puedo estudiar? ¿dónde puedo buscar 
empleo? ¿está bien hecho mi currículum?
¿cómo se prepara una entrevista de trabajo? ...”

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Si tienes más de 16 y menos de 30 años, y quieres ayuda para resolver 
estas preguntas y orientación en tu camino como profesional, este 
programa es para ti.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Ponte en contacto con uno de nuestros técnicos de empleo por teléfono 
o correo electrónico y solicita tu primera cita para informarte y valorar
juntos tu situación y necesidades.

Trabajamos para desarrollar el potencial
de los jóvenes y crear un entorno adecuado 
en el que crezcan y prosperen.

formación en 
competencias 
transversales

A través de forma-
ciones de corta 
duración, podrás 
mejorar competen- 
cias que las empre- 
sas demandan hoy 
en día para 
cualquier trabajo 
(idiomas, 
informática...)Estas 
formaciones son 
muy prácticas y 
multiplicarán tus 
posibilidades para 
acceder a nuevas 
ofertas de empleo.

Contacta con tu centro YMCA
más cercano.
www.ymca.es




