
#Campus Tecnológico
Campamento Tecnológico por el empleo para familias 

en riesgo de exclusión social



¿Porqué es importante

este proyecto?
Son indudables las alteraciones que la situación actual ha provocado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, tanto

en lo personal como en lo profesional, llegando incluso a paralizar del todo algunas actividades. Pero esto no impide que

otros muchos procesos puedan seguir su curso, adaptándonos a las nuevas circunstancias y haciendo valer nuestra

capacidad de conexión entre personas y nuestro esfuerzo por ayudar y seguir avanzando como sociedad.

En Fundación Adecco estamos redoblando esfuerzos para que las personas en riesgo de exclusión social continúen su

camino al empleo, implementando programas adaptados a las nuevas condiciones de trabajo no presencial que permiten

un desarrollo online.

Así nace el programa “Campus Tecnológico” para atender a un grupo de familias con hijos en riesgo de exclusión social a

las que las situación actual les ha hecho sentir que cada día que pasa se alejan de la posibilidad de encontrar un puesto de

trabajo generando además una enorme brecha tecnológica, lo que les genera situaciones de angustia que limitan aún más

sus posibilidades de enfrentarse con éxito a futuros procesos de selección.
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Descripción
del proyecto

El Campus contempla una duración de tres semanas del período de vacaciones escolares y
contempla atender a 15 familias con un plan formativo para los adultos y otro para los
menores entre 12 y 18 años (se harán dos grupos: 12/14; 15/18)

En el contenido de adultos, se contempla trabajar herramientas digitales de relevancia para
la búsqueda de empleo (Portales de Empleo, Metabuscadores, LinkedIN), el entrenamiento
en Proceso de Selección Online a través de plataformas (teleentrevsitas, Hireview) y las
aplicaciones informáticas más demandadas en los puestos de trabajo (Excel, Outlook, entre
otros).

En paralelo, la programación para los menores incluyen masterclass para el acercamiento a
la tecnologías (realidad virtual, robótica o videojuegos)

El objetivo principal del proyecto es acercar a las familias más vulnerables a la tecnología, en
las edades adultas, para optimizar su búsqueda de empleo; en las edades tempranas, para
despertar vocaciones y motivación hacia las formaciones tecnológicas

Todas las familias recibirán dos equipos informáticos que se podrán quedar a la finalización
del proyecto.
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Objetivos
del proyecto

• Fomentar el uso de las tecnologías en padres que están
desempleados y es situación de búsqueda de empleo, como
herramienta fundamental en el proceso de búsqueda.

• Ayudar a reducir la brecha digital de las personas en Riesgo de
Exclusión.

• Combatir la pobreza tecnológica.
• Revertir la brecha educativa que ha provocado la situación del

Covid en las familias sin recursos tecnológicos.
• Fomentar el interés por los estudios STEM en chicos/as de 12 a 14

años ( ingeniería, matemáticas, física, química o informática) como
medida para poder optar en el futuro a puesto más cualificados y no
cronificar la situación de riesgo de exclusión

• Generar empleo para personas con mayores dificultades de acceso
al empleo.
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Las 15 familias participantes, (hasta 50 personas). Se trata de familias de
procedencias diversas con el fin de luchar contra la exclusión y discriminación social.

Circunstancias/o realidad de los participantes:
• Escasez de recursos económicos.
• Falta de habilidades competenciales y herramientas para la búsqueda de empleo.
• Dificultad de acceso a las nuevas tecnologías.

Perfil de los
beneficiarios
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❑ El proyecto contempla dos roles de voluntario distintos
correspondiéndose con el trabajo que se va a realizar con los adultos y
adolescentes de manera separada:

- Talleres con adultos: Será una extensión/apoyo de la consultora de
Fundación Adecco a lo largo de las sesiones propuestas a través
de talleres relacionados la búsqueda de empleo y los procesos de
selección telemáticos.

- Talleres con adolescentes: enseñarán a través de webinar el uso de
nuevas tecnologías, Microsoft Office como Word, Excel o PPT y
masterclass de robótica, videojuegos y realidad virtual en al
cuales se harán grupos de trabajo para llevar a cabo proyectos
propuestos.

❑ La participación del voluntario en este programa ayuda además a
sensibilizar a la empresa y a nuestra sociedad sobre las realidades de
personas en riesgo de exclusión social.
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Papel del
Voluntario 
de Orange



Planificación
Del campamento

PROGRAMACIÓN PARA ADOLESCENTES

Semana 1 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 3

El correo e. y 
portales de 

empleo

Entrevistas 
telemática

Hire Vue

La robótica en las 
empresas

Realidad virtual y 
sus usos 

profesionales
Videos juegos

La educación 
STEM

Talleres de 
vocaciones

PROGRAMACIÓN PARA ADULTOS

Excel: 
iniciación
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Microsoft Word: 
iniciación



MODELO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN ADECCO © 

Informe final con 
datos de participación 
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Evaluación 
Del proyecto

Cuestionario final de 
valoración del proyecto




