
 

Plaza de Carabanchel, 5
28025, Madrid

Tfnos. 91 322 75 54
            629 59 02 48

www.fundacion-huerfanos.org

sociocultural@fundacion-huerfanos.org 

Síguenos en las redes sociales

FINANCIADO AL 100% POR LA 
FUNDACIÓN

CONTACTO

PROGRAMA 
SOCIOCULTURAL 

 

JORNADAS DE 
ORIENTACIÓN 

LABORAL Y 
PROFESIONAL 

Del 13 al 19 de julio
CEULAJ (Mollina, Málaga) 

Las Jornadas de Orientación Laboral 
y Profesional tendrán lugar en el 
Centro Eurolatinoamericano de 

Juventud (CEULAJ)

www.ceulaj.injuve.es/ceulaj

El CEULAJ ofrece los siguientes servicios:

• Habitaciones dobles con baño.
• Salas de reuniones.
• Wifi e internet.
• Piscina, pistas polideportivas, 

pabellón cubierto.
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¿Por qué es necesaria 
la orientación laboral?

¿Qué te 
proporcionamos?

  

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 2022 

• Es parte del proceso educativo.

Los cambios de trabajo o de trayec-
toria profesional cada vez son más 
frecuentes.

Para ayudarte a adquirir cualificacio-
nes que respondan a las nuevas 
demandas del mercado de trabajo.

Acompañamiento en tu proceso de 
toma de decisiones profesionales y 
de búsqueda de empleo a través de 
actividades, técnicas y herramientas 
de orientación.

Motivos para participar en iniciativas 
de formación y empleo que mejoren 
tu futuro laboral.

Conocer el mercado de trabajo actual. 

Mejorar tu autoconocimiento.

•

•

 

•

•

•

•

• Herramientas de búsqueda de 
empleo.

Otras actividades

TALLERES

Edita y graba una canción.
Primeros auxilios.
Defensa Personal.
Reflexología podal.
Escape Room.

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

Tenis de mesa, baloncesto, fútbol, 
bádminton, tenis, piscina y muchos más.
Visita a Málaga.
Actividad acuática: Paddlesurf – Kayak.
 

¿Por qué es necesaria 
la orientación laboral?

¿Qué te 
proporcionamos?

  

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 2022 

• Es parte del proceso educativo.

Los cambios de trabajo o de trayec-
toria profesional cada vez son más 
frecuentes.

Para ayudarte a adquirir cualificacio-
nes que respondan a las nuevas 
demandas del mercado de trabajo.

Acompañamiento en tu proceso de 
toma de decisiones profesionales y 
de búsqueda de empleo a través de 
actividades, técnicas y herramientas 
de orientación.

Motivos para participar en iniciativas 
de formación y empleo que mejoren 
tu futuro laboral.

Conocer el mercado de trabajo actual. 

Mejorar tu autoconocimiento.

•

•

 

•

•

•

•

• Herramientas de búsqueda de 
empleo.

Otras actividades

TALLERES

Edita y graba una canción.
Primeros auxilios.
Defensa Personal.
Reflexología podal.
Escape Room.

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

Tenis de mesa, baloncesto, fútbol, 
bádminton, tenis, piscina y muchos más.
Visita a Málaga.
Actividad acuática: Paddlesurf – Kayak.
 

¿Por qué es necesaria 
la orientación laboral?

¿Qué te 
proporcionamos?

  

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 2022 

• Es parte del proceso educativo.

Los cambios de trabajo o de trayec-
toria profesional cada vez son más 
frecuentes.

Para ayudarte a adquirir cualificacio-
nes que respondan a las nuevas 
demandas del mercado de trabajo.

Acompañamiento en tu proceso de 
toma de decisiones profesionales y 
de búsqueda de empleo a través de 
actividades, técnicas y herramientas 
de orientación.

Motivos para participar en iniciativas 
de formación y empleo que mejoren 
tu futuro laboral.

Conocer el mercado de trabajo actual. 

Mejorar tu autoconocimiento.

•

•

 

•

•

•

•

• Herramientas de búsqueda de 
empleo.

Otras actividades

TALLERES

Edita y graba una canción.
Primeros auxilios.
Defensa Personal.
Reflexología podal.
Escape Room.

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

Tenis de mesa, baloncesto, fútbol, 
bádminton, tenis, piscina y muchos más.
Visita a Málaga.
Actividad acuática: Paddlesurf – Kayak.
 

¿Por qué es necesaria 
la orientación laboral?

¿Qué te 
proporcionamos?

  

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 2022 

• Es parte del proceso educativo.

Los cambios de trabajo o de trayec-
toria profesional cada vez son más 
frecuentes.

Para ayudarte a adquirir cualificacio-
nes que respondan a las nuevas 
demandas del mercado de trabajo.

Acompañamiento en tu proceso de 
toma de decisiones profesionales y 
de búsqueda de empleo a través de 
actividades, técnicas y herramientas 
de orientación.

Motivos para participar en iniciativas 
de formación y empleo que mejoren 
tu futuro laboral.

Conocer el mercado de trabajo actual. 

Mejorar tu autoconocimiento.

•

•

 

•

•

•

•

• Herramientas de búsqueda de 
empleo.

Otras actividades

TALLERES

Edita y graba una canción.
Primeros auxilios.
Defensa Personal.
Reflexología podal.
Escape Room.

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

Tenis de mesa, baloncesto, fútbol, 
bádminton, tenis, piscina y muchos más.
Visita a Málaga.
Actividad acuática: Paddlesurf – Kayak.
 


