
                       

 

Arganda contará con una nueva Lanzadera de Empleo  
para facilitar la inserción laboral de jóvenes  

 

• El Ayuntamiento de Arganda del Rey, Fundación Telef ónica y Fundación 
Santa María la Real colaboran para poner en marcha una tercera 
Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario en l a ciudad.  

 
• Comenzará a funcionar en marzo y estará destinada a  jóvenes que se 

encuentren en paro, con edades comprendidas entre l os 18 y los 29 años, 
si son hombres; y hasta 34, en el caso de ser mujer es.  

 
• Las personas interesadas disponen hasta el 4 de mar zo para presentar 

inscripción en la web de Lanzaderas y en las oficin as de la Concejalía de 
Igualdad, Formación para el Empleo, Turismo y Consu mo Responsable.  

 
• Esta Lanzadera está incluida en las 145 que Fundaci ón Telefónica y 

Fundación Santa María la Real pondrán en marcha est e año, para lo que 
se cuenta también con la colaboración del Fondo Soc ial Europeo.  

 
 
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, Fundación Telefónica y Fundación Santa María 
la Real unen sus esfuerzos en la lucha contra el desempleo juvenil, promoviendo una 
nueva Lanzadera de Empleo en la ciudad, que servirá para ayudar a 25  jóvenes a 
entrenar una nueva búsqueda de empleo en equipo, reforzar sus competencias, 
mejorar su empleabilidad y contar con nuevas posibilidades de inserción laboral.  
 
Estará integrada por 25 jóvenes que se encuentren en situación de paro o desempleo; 
y que tengan hasta un máximo de 29 años, en el caso de hombres; y un máximo de 34 
años, si son mujeres. A partir de hoy y hasta el 4 de marzo podrán inscribirse  en el 
programa, tanto en formato on-line , a través de la web de Lanzaderas o en formato 
presencial, recogiendo y presentando los formularios en las oficinas de la Concejalía 
de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio 
Rural (Calle Juan XXIII, 4). Teléfono de contacto: 91 871 13 44 (ext. 5408). 
 
 
¿Qué hacen en la Lanzadera?  
Los 25 jóvenes que resulten seleccionados para participar en esta nueva Lanzadera, 
se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por el Ayuntamiento: 
instalaciones del Enclave Joven. Tendrán un coordinador o coach, quien establecerá 
un calendario de actividades para mejorar su empleabilidad.  Llevarán a cabo sesiones 
de coaching e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y 
búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración de 
mapas de empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con emprendedores y 
procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos Humanos.   



                       

 

 
 
Buenos antecedentes   
Con anterioridad, han funcionado dos lanzaderas en la ciudad, por las que han pasado 
42 jóvenes desempleados, que han logrado mejorar su objetivo profesional, ampliar su 
red de contactos profesionales, contar con nuevas oportunidades para acercarse a las 
empresas, encontrar un trabajo o promover su proyecto de emprendimiento.  
 
“La experiencia y el recorrido realizado han demostrado que este proyecto contribuye 
de manera significativa a mejorar las oportunidades reales de los jóvenes el acceso al 
mundo laboral”, explica Matías Figueroa, responsable del Programa de Empleabilidad 
Joven de Fundación Telefónica.   
 
“Somos conscientes que cuando instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil 
se unen para hacer frente a un problema social como es el desempleo juvenil los 
resultados son exitosos. Apostamos por este proyecto, por su crecimiento y para que 
sean cada vez más las y los jóvenes que tengan oportunidad de tener un empleo, 
apoyando su proyecto de vida y su desarrollo personal y profesional”, agrega.   
 
 
Cambio de enfoque  
El programa representa una nueva metodología en la lucha contra el desempleo. 
Tradicionalmente, la persona desempleada tenía un comportamiento pasivo. Las 
Lanzaderas buscan un enfoque proactivo; que el desempleado descubra todas las 
competencias que tiene para ayudar a los demás y encontrar trabajo en equipo, ya sea 
por cuenta ajena o propia, desarrollando su propia idea emprendedora.  
 
“La Lanzadera no es un mero curso, no opera como una agencia de colocación. Es un 
programa innovador, en el que el equipo es clave porque aporta la motivación y el 
cambio de actitud necesarios para afrontar una nueva búsqueda de empleo, más 
ordenada y coordinada.  Sus integrantes trabajan por departamentos, con un 
funcionamiento similar a una empresa, bajo una cultura colaborativa, compartiendo 
conocimientos y multiplicando las oportunidades”, explica el presidente de la 
Fundación Santa María la Real y promotor del programa, José María Pérez “Peridis”.  



  
 

                      

Los datos que se recogen en este documento forman parte de un fichero titularidad de la Fundación Santa María La Real y su única finalidad 
es la gestión del proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario. Los datos serán tratados en los términos establecidos en el 
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FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN  LANZADERAS DE EMPLEO  

Enviar a:  desarrollo_local@ayto-arganda.es 

DATOS PERSONALES  

Sexo 
Hombre  

 
Mujer  

Nombre 
 

 

Apellidos 
 

 

D.N.I. 
 

 

Edad 
 

 
Estado Civil  Nº. Hijos  

Dirección 
 

 

Localidad 
 

 
Provincia:  

Teléfono 1 
 

 
Teléfono 2  

Correo 
Electrónico 

 

 

Carnet de 
conducir 

SI  
 Vehículo propio 

SI  
 

NO  NO  

  

1. Tiempo en desempleo   2. Tiempo inscrito en la Oficina de Empleo 

 

1. Ninguno………………………..   1. Ninguno……………………….  

2. Menos de 3 meses………   2. Menos de 3 meses………  

3. De 3 a 6 meses…………….   3. De 3 a 6 meses…………….  

4. Entre 6 meses y 1 año….   4. Entre 6 meses y 1 año….  

5. Entre 1 y 2 años……………   5. Entre 1 y 2 años……………  

6. Más de 2 años……………..   6. Más de 2 años……………….  

 
3. ¿Recibe prestación o subsidio por desempleo?    
 

 1. Si……….                    No – Agotada………            No – Nunca….  

 

3.1 En el caso de recibirla, señale el tipo (si no recibe prestación, dejar en blanco): 

Prestación……………………………………………  

Subsidio: Responsabilidad familiar……  

 Pérdida de empleo…………….  

 Emigrante retornado………..  

 Otros………………………………..  

RMI….………………………………………………..  

Otro….………………………………………………..  
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4. Nivel de estudios (señalar sólo la más alta completada)             
 

1. Sin estudios…………………………………………….….….  

2. FPB/PCPI……………………………………..………………  

3. ESO……………………………………..………………………  

4. Curso de FP para desempleados…………….…..  

5. Certificado Profesionalidad (Nivel; 1, 2 ó 3).  

6. Bachillerato……………………………………………….… 

7. Formación Profesional Grado Medio…………… 

8. Formación Profesional Grado Superior…….…. 

9. Diplomado / Grado …………………………………… 

 

 

 

 

10. Licenciado/Máster……………………………………….  

11. Otro….………………………………………………………….  

 

5. Formación (señalar como máximo las 3 principales) 

 
Título 

 
Centro 

Año de 
finalización  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

                   6. Idiomas                                                                                     7. Informática 

 
Idioma 

 

Nivel 
(Alto-Medio-

Bajo) 

 Informática Nivel 
(Alto-Medio-

Bajo) 

Inglés   Internet  

Alemán   Office, Open Office  

Francés   Redes sociales  

Otro______________   Diseño (Photoshop etc.)  

 

8. Tiempo de experiencia laboral previa             

 

1. Ninguna……………….…..  

2. Menos de 3 meses…….  

3. De 3 a 6 meses…………..  

4. De 6 a 12 meses……….  

5. Más de 1 año...…………  
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9. Experiencia profesional 

 
Empresa 

 
Puesto 

Desde 
(Mes-año) 

Hasta 
(Mes-año) 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

10. Situación Laboral            
 

1. Todos los miembros de la familia trabajan… 

2. Un miembro en desempleo……………………… 

3. Más de un miembro en desempleo…….……. 

4. Todos desempleados……………………….………. 

5. Otros…………………………………………………..…….. 

 

 

 

 

 

 

11. Tipo de vivienda             
 

1. Protección oficial- alquiler……………….….  

2. Protección oficial - propiedad……….….…  

3. Propiedad familiar…………………………….….  

4. Alquiler…..……………………………………………..  

5. Simultánea…………………………………….………  

6. Otro…..………………………………….………..……..  

 

12. Tipo de familia             

 

1. Nuclear…………………………………………………  

2. Numerosa…………………………………………….  

3. Extensa o conjunta…………………..…………  

4. Ampliada…..………………………………………..  

5. Monoparental……………………...…………….  

6. Otro…..…………………………………..…………….  
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13. ¿Qué medios utilizas para buscar empleo? (marcar con una X) 

Envío de CV a empresas  

Portales de empleo por internet  

Bolsas de empleo de empresas, instituciones etc.  

ETTs, Agencias de Colocación etc.   

Redes sociales (Linkedin, Twitter etc.)  

Red de contactos (amigos, familiares, conocidos, ex-compañeros de trabajo etc.)  

 

14. ¿Cuál es tu objetivo profesional? Defínelo en unas líneas 

 

 

15. ¿Te has planteado crear tu propia empresa? 

 

 

16. ¿Por qué quieres participar en la Lanzadera?: 

 

 

17. ¿Cómo te defines?: Señala con una X el grado en el que las siguientes frases te definen 

1 – No me define en absoluto; 2 – Me define muy poco; 3 – Me define parcialmente; 4 – Me define muy bien 

Frases que me definen 1 2 3 4 

1. Trabajo bien en equipo…………………………………………………………………………..     

2. Me considero una persona con iniciativa……….………………………………………     

3. Tengo muy claro mi objetivo profesional…………………………………………………     

4. Sé muy bien como mi estado de ánimo afecta a los demás……………………     

5. Me considero una persona optimista y positiva…...…………..……………………     

6. Sé ponerme en la piel de los demás.…………………………………………………..……     

7. Sé muy bien cuáles son mis puntos débiles y fuertes………………………………     

8. Soy capaz de hacer frente a las críticas…………………………………………………….     

9. Soy una persona abierta, con facilidad para comunicarme………………………     

10. Soy capaz de marcarme objetivos y evaluar si se cumplen……………………     

 


