
Organiza:

Apoyan:

© Está terminantemente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento en cualquier medio, 
escrito o digital, sin la autorización expresa de esta entidad social. Todos los derechos reservados.

DATOS
DEL PROYECTO

Primera Experiencia Profesional es una apuesta por un modelo innovador en el que los par-
ticipantes en situación de vulnerabilidad, de 18 a 25 años, acceden a una experiencia laboral 
desarrollada en un entorno real de trabajo en empresas líderes. Esto les aporta formación, expe-
riencia, madurez y las habilidades laborales y personales necesarias para acceder a un puesto de 
empleo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Madrid. 

BENEFICIARIOS
Jóvenes de 18 a 25 años, en situación de vulnerabilidad.

DURACIÓN
Continuidad. Línea estratégica de la entidad. 

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Fundación JP Morgan, Meliá Hotels International, Hilton Airport Madrid, Grupo Vips, UPS, Par-
que de Atracciones, Grupo Larrumba, Batavia.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN 
Vatel, Fundación Accenture, Universidad de Comillas, Instituto Relacional, Fundacion SM.

RESULTADOS OBTENIDOS
Han participado 349 jóvenes. 

HASHTAG
#1ExperienciaProfesional 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí, previa autorización.

PRESUPUESTO
427.245 euros (referido a todo el proyecto, no a las actividades).
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Estimada de 1 a 2 horas, dependiendo de la actividad concreta. 

UBICACIONES
Madrid capital.

FECHAS
Flexible. A determinar con la empresa y Pinardi.

HORARIO/S
Pueden realizarse dentro y fuera del horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Equipos de entre 2 y 5 personas.

PERFIL REQUERIDO
Personas con vocación de ayudar a los demás.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Empatía
Desarrollo personal
Planificación
Adaptación al cambio
Acompañamiento y mentoring
Orientación al logro

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Se solicita la participación en una sesión previa de contextualización y explicación del programa 
y se ofrece seguimiento por parte del equipo educativo de Pinardi. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

SOBRE FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI
Somos la cara social de la obra de Don Bosco, con ocho centros sociales que desarrollan pro-
yectos dirigidos a colectivos vulnerables en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Nos 
identificamos con un estilo metodológico basado en el sistema preventivo. Apostamos por 
una relación educativa cercana, continuada e individualizada. Desde el humanismo cristiano, 
desarrollamos formación, empleo, sensibilización, educación y promoción para quienes están 
en inferioridad de oportunidades.
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