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Se trata de un proyecto que reúne a un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico,
comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria al programa y que, guiados por un coach, entrenan
una nueva búsqueda de empleo, refuerzan sus habilidades y competencias, comparten conocimientos y
colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

Está impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo POISES. La Concejalía de Desarrollo
Local, Industria, Comercio y Pymes colabora para su realización en el municipio.

En Telde, 20 personas son orientadas para activar y optimizar su búsqueda de trabajo, manejando nuevas
técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral y las necesidades de las empresas.

¿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.
Es TOTALMENTE GRATUITO.

Pueden participar hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años que se encuentren
en situación de desempleo. Pueden tener cualquier nivel de estudios (Sin estudios, Graduado Social, ESO,
Formación Profesional, Bachiller, estudios universitarios…) y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no
experiencia previa. El objetivo que se persigue es conformar equipos lo más variados posibles, para que sus
participantes no compitan entre sí por una misma oferta de trabajo; sino que compartan conocimientos y
experiencias, y se apoyen mutuamente en la búsqueda de trabajo.

Toda la información del programa Lanzadera de Empleo se puede consultar en la Web:
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/ (https://www.lanzaderasconectaempleo.es/)

