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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Estar preparado para hacer una entrevista laboral es vital para poder conseguir un puesto de 
trabajo.
En esta actividad l@s voluntari@s ayudan a jóvenes a entrenarse en procesos de selección, 
realizando entrevistas cortas y dinámicas que siguen el modelo del “speed dating”. 
El toque de un silbato indica el cambio de participante y cada entrevista exprés permite al joven 
presentarse y defender su candidatura, entrenando la confianza y el autoconocimiento.
El objetivo es crear un espacio divertido y de confianza para que l@s jóvenes puedan practicar 
y recibir pautas de valoración positiva y de mejora por parte de l@s voluntari@s.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Formación, empleo, inserción laboral, deporte, juventud.

BENEFICIARIOS
Jóvenes en riesgo de exclusión que: 

· No tienen la ESO.
· Están en situación de paro.
· Tienen muchas ganas de aprender.
· Desean trabajar por sus sueños.
· Tienen baja autoestima.

· Atraviesan situaciones familiares y económicas muy complejas.

INDICADORES DE IMPACTO
Encuestas posteriores a la actividad.

DURACIÓN
Puntual.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Fundación Telefónica, Repsol, Alexion, Fundación Quiero Trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS
25 voluntarios participaron durante 2018 en actividades de speed dating. Es una de nuestras 
actividades mejor valoradas. Las personas participantes comienzan muy nerviosas pero termi-
nan sintiendo confianza y orgullo de sus capacidades. Las personas voluntarias sienten que su 
rol tiene un verdadero impacto sobre los participantes y les produce una sensación de orgullo 
importante.

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
Depende de la cantidad de participantes y del número de equipos que se formen.

ENTREVISTAS
A TOQUE DE SILBATO
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
4 horas.

UBICACIONES
Álava, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Canarias, Guipúzcoa, Madrid, Salamanca, Valencia y Vallado-
lid.
La actividad se puede realizar en las instalaciones de la fundación, de la empresa o en un tercer 
lugar a acordar (espacios públicos como bibliotecas, centros cívicos, etc.).

FECHAS
Se puede realizar a lo largo del curso escolar (de septiembre a julio).

HORARIO
Horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Entre 10 y 20 personas por sesión.

PERFIL REQUERIDO
El perfil idóneo son profesionales de Recursos Humanos o profesionales en cargos intermedios 
o con personas a su cargo dentro de la empresa. Sin embargo, hemos realizado la actividad con 
personal de todos los departamentos y los resultados son igualmente exitosos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Su experiencia y conocimientos profesionales.
La escucha de manera activa.
Confianza y respeto que posibilite cuestionar y cuestionarnos nuestra manera de pensar, de 
comunicarnos y de relacionarnos. 
Empatía, para comprender las dudas y temores de los jóvenes.
Capacidad de respuesta sobre el proceso vivido, que enriquecerá y se integrará el proceso que 
viven los alumnos/as. 

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
El rol de la persona voluntaria consistirá en acompañar el proceso haciendo las preguntas clave 
para que l@s jóvenes sean conscientes de todo lo que pueden hacer y cuáles son sus fortalezas 
a la hora de preparar y presentar su candidatura profesional en procesos de selección.
Un profesional del ámbito educativo dirigirá la actividad y al comienzo de la jornada explicará 
las pautas al seguir.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

SOBRE FUNDACIÓN ADSIS
Somos una entidad sin ánimo de lucro que lucha para construir una sociedad más justa, soli-
daria e inclusiva. Trabajamos desde la cercanía y el acompañamiento, comprometidos con las 
personas más vulnerables para que logren desarrollar sus proyectos de vida. Nuestra acción 
social empezó hace más de 50 años en diferentes barrios y provincias y en el año 1996 creamos 
Fundación Adsis para impulsar una labor coordinada a nivel estatal.
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