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? QUÉ ES?
El Programa de Jóvenes de integración laboral de la 
Cámara de Comercio Hispano Helena es una iniciativa 
que tiene como objetivo principal promover y facilitar la 
integración laboral de los jóvenes residentes en Grecia, 
a través de varias iniciativas cómo conferencias, semi-
narios prácticos, reuniones personalizadas, mesas 
redondas, becas de prácticas en empresa, cursos online 
y clases de griego orientado al ámbito laboral. Como 
resultado, los jóvenes estarán preparados y poseerán 
más conocimientos para afrontar con éxito el proceso 
de búsqueda de empleo.

 A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que se encuentran en el 
proceso de búsqueda de trabajo o que quieran mejorar 
sus competencias.

 CUANDO SE DESARROLLA?
El programa se desarrollará desde ahora y finalizará en  
junio 2016.

 QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El programa está subvencionado íntegramente para 
jóvenes españoles menores de 35 años residentes en 
Atenas* (inscritos en el registro consular de la embajada). 
Otros interesados que no cumplan con los requisitos 
también pueden participar en algunas iniciativas, 
contactar con la organización.

*Es importante poseer la residencia con anticipación al comienzo de la actividad.

 EN QUÉ CONSISTE?
El Programa se divide en los siguientes módulos: 

  

Mόdulo 1. Programa de formación, y orientación  
laboral:
Compuesta por un ciclo de charlas teóricas con 
presen- taciones, seminarios prácticos y mesas 
redondas con expertos para la preparación previa 
a la búsqueda de empleo. Se presentarán, así 
mismo, charlas temáticas de orientación laboral.

Mόdulo 2. Programa de especialización profesion-
al. Becas de prácticas en empresas: 
Periodo de prácticas en empresas con una beca, 
donde los candidatos recibirán formación y 
adquirirán expe- riencia laboral con un tutor 
responsable de la empresa. 

Mόdulo 3. Programa de perfeccionamiento de 
griego orientado al trabajo: 
Curso de griego orientado a situaciones laborales 
combinando clases presenciales y online.

Mόdulo 4. Programa de reciclaje:
Cursos online de formación y reciclaje en 
programas básicos de uso de empresas.

MÓDULO 1
Formación y          
Orientación Laboral

Compuesta por un ciclo de 
Workshops, seminarios 
prácticos y mesas redondas 

en grupos reducidos impartidos por expertos en la 
materia para la preparación y  la búsqueda de empleo. 
Los temas son:

Mesas Redondas:
Se impartirán un ciclo de mesas redondas/seminarios 
prácticos con temas relacionados con la inserciónlaboral 
por un experto, donde el candidato podrá aprender de 

manera interactiva. Entre los temas a tratar, podemos 
destacar Emprendimiento, Recursos Humanos, Cono-
cimientos Básicos de empresa. 

Seminario:
- Seminario 1.«Realización de un Currículum Vitae 
  profesional y atractivo»
- Seminario 2. «Cómo afrontar la entrevista de trabajo
  con éxito»
- Seminario 3. «Linkedin»
- Seminario 4 «Social Media y Personal Branding»
- Seminario 5 «Búsqueda eficiente y práctica de empleo» 
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MÓDULO 2
Especialización 
laboral. Prácticas 
en empresas

Periodo de prácticas en 
empresas con una beca, 

donde los candidatos recibirán formación, especia- 
lización profesional y adquirirán experiencia laboral con 
un tutor responsable de la empresa. 

Las ventajas de de las prácticas en empresas son 
muchas: 
Ganar experiencia - Adquirir conocimientos- Mejorar el 
currículum-Hacer contactos-Posibilidades de seguir en la 
empresa- Ayuda económica
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MÓDULO 4
Reciclaje Laboral. 
Cursos intensivos 
online

Cursos online en programas 
de uso frecuante en empre-
sas, lo hemos denominado 

reciclaje laboral, por actualizarnos sobre programas ya 
conocidos o no que nos permitirá conocer sus herra-
mientas y aprovechar sus funcionalidades , aumentando  

nuestro rendimiento  y preparandonos para encontrar 
un trabajo o mejorar las condiciones de este. La modali-
dad online, nos permite flexibilidad horaria adaptán-
dose a nuestras necesidades en todos los casos. 

MÓDULO 3
Mejora de compe-
tencias linguísticas. 
Curso intensivo de 
griego

Curso de griego orientado a situa-
ciones laborales combinando 
clases presenciales y online como 
herramienta para mejorar la 
integración laboral.
Se propone el curso de formación 
de lengua griega orientado al contexto laboral, donde se 
desarrollarán habilidades en el lenguaje escrito y oral, 
en el vocabulario típico de situaciones laborales y térmi-
nos empresariales. 
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