Programa Taller virtual sobre “Apoyo a la intermediación
en el Trabajo”
Duración: 5 semanas
Carga horaria: 20 horas
En el Taller sobre el Trabajo en Contextos Vulnerables dimos cuenta de tres maneras
de acompañar en y para el trabajo que ya se están llevando adelante desde algunos
Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo. Uno de esos tipos de
acompañamiento es lo que llamamos "Apoyo a la intermediación en el Trabajo".
El Apoyo a la intermediación en el Trabajo surge en algunos Centros Barriales con el
objetivo de acompañar el proceso de búsqueda e inserción laboral fuera de los espacios
comunitarios del propio centro barrial o sus dispositivos. Surge, de este modo, la
necesidad de tener una persona o equipo que organice el conjunto de actividades
conocidas generalmente como "oficina de empleo', o "bolsa de trabajo" pero que para
la FGHC es mucho más que eso, porque forman parte del acompañamiento integral y
comunitario de cada persona que forma parte de los espacios.
En nuestros Centros Barriales sabemos que el tema del trabajo es central, por eso este
taller intenta reflexionar sobre los recorridos laborales de los jóvenes y adultos que
forman parte de los mismos, como los sentidos dados al trabajo, a la educación, a la
formación profesional.
El objetivo del taller es mostrar experiencias concretas de centros barriales que cuentan
con estos espacios, ofrecer herramientas y pistas para la organización de este trabajo.

Cronograma taller:
Semana
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Foro
Foro de Presentación






Foro 1: Herramientas para
el acompañamiento
personal para el Trabajo
(construcción de

trayectorias, armado de
cv, promoción de la
terminalidad educativa,
incentivos a la realización
de cursos, otros)
Foro 2: Búsqueda Laboral- 
Intermediación. Vínculos
con las personas y
vínculos con empresas.

Foro 3: Procesos de 
Acompañamiento:
a) fases del proceso
b) herramientas
y 
estrategias en cada
fase
Foro 4: Redes sociales e 
institucionales.




Contenido
Video
Presentación
Gabriela Blanco
Foro Presentación
Programa Taller
Video “Herramientas:
Recorridos” Gabriela
Blanco
Foro de intercambio

Video “La esquina del
trabajo Digno”. Ingacio
Zervino
Foro de intercambio
Video “Herramientas:
Fases”
Ignacio
Zervino.
Foro de intercambio
Material teórico sobre
Redes
Actividad
Foro de Cierre
Encuesta

