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Implicados
Descripción
Fundación Repsol colabora en el proyecto Implicados, de Fundación ITER, una acción
de voluntariado que pretende apoyar el desarrollo personal y profesional de un grupo
de jóvenes en riesgo de exclusión social, impartiendo diferentes talleres dirigidos a
mejorar sus competencias para llevar a cabo una entrevista de trabajo con éxito,
mejorando así sus posibilidades de encontrar empleo.
Objetivo
Con esta iniciativa se pretende potenciar las actitudes y aptitudes de los jóvenes, con el fin
de que afronten, con mayores posibilidades de éxito, el acceso al mercado laboral.
Funciones de los voluntarios/as
Los voluntarios/as se dirigirán a un grupo de jóvenes diferente en cada sesión,
impartiendo talleres relacionados con la simulación de procesos de selección:
dinámicas grupales, entrevistas personales y entrevistas telefónicas.
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Requisitos para participar
Para participar en el proyecto, los voluntarios/as deberán ser empleados/as o jubilados/as de
Repsol.
Compromisos de los voluntarios/as
Los voluntarios/as pueden elegir participar en dos modalidades, colaborando en las dos a la
vez si así lo desean:
• Dinámicas grupales y entrevistas personales (al menos deberán asistir a un total de dos
sesiones).
• Entrevistas telefónicas (se asignará a cada voluntario un máximo de 5 jóvenes, a quien
deberá contactar por teléfono en dos ocasiones a lo largo de una semana).
Lugar de la actividad de voluntariado
Dependiendo del momento en el que se realice el taller, las sesiones se realizarán en:
• Fundación ITER (Avda/ Rey Juan Carlos I, nº 84, 1º piso, puerta 5 - Leganés)
• Fundación Repsol (C/ Acanto, nº 22, planta 10)
• Campus Repsol (C/ de Méndez Álvaro nº 44)
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Inscripciones
Si quieres participar en este proyecto, puedes inscribirte a través del siguiente
enlace:
https://www.voluntariado.fundacionrepsol.com/programas/formacion-ydesarrollo/implicados
El plazo de inscripción permanecerá abierto a lo largo del año, por lo que, si lo
deseas, puedes incorporarte y participar en cualquier momento.
Fundación Repsol o la Fundación ITER se pondrá en contacto contigo, una vez
te inscribas, para seleccionar el día de tu participación en la actividad, de
acuerdo con tu disponibilidad y las necesidades de la entidad.
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