
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
LABORAL





51 %
DE LOS JÓVENES DE 23 AÑOS 
DEJA EL SISTEMA EDUCATIVO 

SIN COMPLETAR MEDIA SUPERIOR

30 %DESEMPLEO JUVENIL PARA 
MENORES DE 25 AÑOS



+ EMPRESAS 
 

GENERAR PROPUESTAS DE FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES



NUESTROS PROGRAMAS

Competencias
Específicas

Competencias
transversales

Práctica
Formativa

Acompañamiento y
Seguimiento

Desarrollo de competencias y
habilidades para cierto rubro

Desarrollo de competencias
requeridas y asociadas al mundo del
trabajo: hábitos, responsabilidad,
resolución de problemas, trabajo en
equipo. 

Contacto, entrevistas,
instancias de feedback y
herramientas de
evaluación. Contacto
permanente con la
empresa. Roles
fundamentales de
acompañamiento: 

- Tutor/a laboral
- Referente Educativo

Central en el desarrollo del
programa. Los jóvenes ponen en
pràctica lo aprendido en los
programas.



Pretende mejorar la calidad y

pertinencia de la educación

técnica y la formación

profesional con el objetivo de

adecuar la formación

profesional a las necesidades

del mundo del trabajo.

Es una modalidad de

enseñanza-aprendizaje que

incorpora el espacio en la

empresa como

complementario y

potenciador del espacio de

aula. Integra al proceso de

aprendizaje la práctica

laboral en empresas

formadoras.

FORMACIÓN DUAL

¿QUÉ ES? ¿QUÉ BUSCA?



Pretende realizar procesos de

rápido impacto para que los

jóvenes adquieran las

herramientas básicas para

desenvolverse en el ambiente

laboral. Se destaca en

trabajos de baja calificación

inicial

Modalidad de 10 semanas de

trabajo con dos etapas:

 

1) Formación transversal

2)Formación especifica

FORMACIÓN INTENSIVA

¿QUÉ ES? ¿QUÉ BUSCA?





78 % CONTINÚAN TRABAJANDO
AL DÍA DE HOY

90 %TUVIERON UNA 
PRÁCTICA FORMATIVA

EL PROGRAMA EN NÚMEROS

JÓVENES 
FORMADOS+ 150



EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN LABORAL
Programa en El Dorado - Segundo semestre 2020



Desde las empresas nos cuentan su experiencia

"¡El programa funciona muy bien! Las chicas y chicos que están

participando son muy serios, con buena presencia y muy buena

disposición. Se nota que vienen con alguna preparación previa. A

su vez es muy bueno para quienes trabajan con ellos, ya que se

sienten “apadrinando" a jóvenes que quieren salir de una realidad

difícil. Se sienten útiles hacia la sociedad, sin tener que salir de su

lugar de trabajo. ¡El beneficio es por partida doble entonces!
Sacamos a jóvenes de una situación económica compleja y
nuestros empleados se sienten motivados por colaborar con
ellos. ¡Ojalá más empresas se sumen a esta excelente iniciativa!" 

Federico Regules Bosch
Director y Sub Gerente General Bosch & Cía.



"Contar con los chicos de Fe y Alegría en Foxsys es súper

enriquecedor. Son jóvenes que están comenzando a perfilar

sus intereses y cuentan con valores y herramientas súper
ricas para nuestra organización. Se incorporaron al

equipo de trabajo con mucha velocidad y una voraz ganas

de superarse día a día. Estamos extremadamente contentos

con la calidad humana y el desempeño de cada uno de ellos,

así como el apoyo que tenemos por parte de los

responsables de Fe y Alegría en su acompañamiento."

Franco Vignolo 
HR Manager Foxsys



EMPRESAS ALIADAS EN
FORMACIÓN LABORAL



Diego Lapido
Coordinador del área de Formación Laboral

094720224
dlapido@feyalegria.org.uy


