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Es el cuaderno en el que tú, cual
capitán de un barco, vas a ir
apuntando todas las incidencias
del viaje. En el registrarás:

tus preferencias,
aspiraciones,
lugar de trabajo que
te gustaría ocupar.

En este diario
te vas a encontrar:
presentación
individual

Participación
colectiva

control
puntos

Normas de
funcionamiento

Horas totales
a realizar

entidades
financiadoras

presentación
individual:

identificador
Rellena el siguiente formulario:

DATOS PERSONALES:
Nombre:

Apellidos:

CONTACTO:
Correo electrónico:

Teléfono:

RESIDENCIA:
Dirección Postal:

ITINERARIO INDIVIDUAL:

¡Hola!
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PARTICIPACIÓN GRUPAL:
Grupo de trabajo - TQ
MERCADO DE TRABAJO

Grupo de trabajo - TQ
CÍVICO SOCIALES

HORAS TOTALES

A REALIZAR DURANTE TU AVENTURA SELFIE:

ASPIRACIONES LABORALES:
Descripción breve del lugar de trabajo en el que quieres estar:
horas de trabajo, actividad principal, habilidades, actitudes, …

Características del mercado de trabajo al que te diriges y que mercados de trabajo
ves relacionados con tus aspiraciones profesionales.

Durante tu participación en el
proyecto SELFIE te enfrentas a una
manera diferente de formarte.

Eres tú el PROTAGONISTA
Y RESPONSABLE.

Nosotros te ponemos a disposición
los recursos. Lee atentamente las
normas y así conseguirás aprovechar
todas las oportunidades que el
proyecto SELFIE te proporciona.

RETO SELFIE:

Selﬁe te propone dos retos:
uno, individual

dos, grupal

La consecución de tu perﬁl
profesional, ese perﬁl que tendrás
cuando acabes el viaje y el cual te
facilitará la entrada en el mercado
de trabajo.

Al inscribirte recuerda que te has
apuntado en un TQ (trabajo de
equipo) en el cual vamos a trabajar la
construcción de un producto junto
con tus compañeros/as, este producto
se someterá a votación y los
ganadores del mismo habrán
conseguido el SUPERSELFIE.

Los trabajos de equipo son una experiencia en la cual vas a poner a prueba tus
capacidades de: autocrítica, responsabilidad, implicación, objetividad.
Mensualmente los miembros de cada equipo puntuarán a sus compañeros/as
individualmente y en base a la puntuación cada mes los participantes podrán optar
a un incremento de 25 € en tu beca, pudiendo alcanzar la beca tope de 250€.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Estos recuadros serán completados exclusivamente por uno de los técnicos selﬁe asignados por la ADL.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
HORARIOS
El proyecto SELFIE pretende que tú te
organices tus horarios y que esta
experiencia te sirva para conseguir los
restos que te propongas a tu ritmo.

El horario de actividades
se desarrolla entre las

7:30 de la mañana
y las 14:00.

Organiza tu asistencia de Lunes a Jueves.
En el centro SELFIE, encontrarás los horarios de las diferentes actividades,
búscalos, organiza tu asistencia de lunes a jueves, los viernes están
reservados para: recuperar horas, reforzar el aprendizaje de contenidos o
poder canjear tus puntos SELFIE.
El uso de los viernes tiene que ser solicitado cómo mínimo el lunes de la
semana en curso, si tu necesidad coincide con la de otros compañeros podéis
solicitarlo juntos, y si la necesidad es del grupo entero se podrá pedir con un
día de antelación.
Los monitores/as los viernes tienen permanencias, para saber a qué hora
puedes acudir los viernes tendrás que consultar a qué hora está el monitor/ra
que te interesa. Si la hora de permanencia del monitor no encajase con tu
horario podrías negociar con el monitor al margen de las normas SELFIE.

MATERIALES

El proyecto SELFIE
te proporciona todos los materiales necesarios
para el desarrollo de tu actividad formativa.
Al comienzo se te proporciona una mochila y ﬁrmas un recibí donde asumes la
responsabilidad del cuidado y custodia de tus materiales. Los materiales que
se te proporcionan, se consideran necesarios para la actividad que vas a
desarrollar en el centro, por lo que tendrás que acudir con ellos al centro selﬁe.
La pérdida de material y la reposición del mismo, en caso necesario, se
detraerá de la beca mensual.

CENTROS Y
RECURSOS COMUNES
No se puede aparcar en el interior
del centro, y serán valorados los
hábitos sostenibles: aquellos
participantes que acuden en
trasporte público se les
incrementará la beca con 25€
pudiendo llegar a un tope de 250€,
esta posibilidad se justiﬁcará con
el bono de torrebus.

Las instalaciones así como los
medios materiales son de todos, la
conservación el cuidado y
mantenimiento es responsabilidad
de todos, ante la sustracción, o
mal uso de los recursos comunes
se tomarán medidas correctoras
que podrán detraerse de la beca, si
así se considerara necesario.

CONVIVENCIA

Respeto y Tolerancia,
son valores a trabajar por
todos a lo largo del proyecto.
SELFIE es un proyecto formativo y a
su vez un proyecto de convivencia
donde participáis personas con
situaciones individuales muy
diversas. El respeto, la tolerancia,
son valores a trabajar por todos a lo
largo del proyecto, por lo que se
intentará en todo momento evitar el
conﬂicto entre compañeros y ante
cualquier discrepancia, opinión o
mejora a proponer se acudirá al
personal de referencia del proyecto
asignado por la ADL al comienzo.

El trabajar la comunicación, la
capacidad de negociación son
aspectos fundamentales para
llevar a buen término los objetivos
que te has propuesto por lo que
ante cualquier obstáculo,
momento de desánimo, o
tentación de abandono, no actúes
sin informar previamente a las
personas de referencia del
proyecto, están ahí para apoyarte,
acompañarte durante el trayecto.

Trabajar la comunicación,
la capacidad de negociación
son aspectos fundamentales.

¡ADELANTE!

COMIENZA TU RETO SELFIE
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REGISTRO DE PUNTOS:
MARZO

ABRIL

MAYO

REGISTRO DE PUNTOS:
JUNIO

JULIO

AGOSTO
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REGISTRO DE PUNTOS:
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DÍA

HORA

TAREA

AGENDA

proyecto financiado por

“El proyecto SELFIE Servicio Local de Formación e Inmersión para el Empleo,
está financiado en un 91´89% con las Ayudas del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo del Empleo Juvenil (ayudas AP POEJ),
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de
trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”

