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Evolución del programa Lanzaderas de Empleo
“Si el mercado laboral cambia, las necesidades de las empresas se transforman, y el
perfil de las personas en desempleo varía; obligatoriamente la orientación laboral y la
respuesta al desempleo han de cambiar”.

Con esta filosofía, la Fundación Santa María la Real creó en 2013 “Lanzaderas de
Empleo”, un innovador programa de orientación laboral para ayudar y guiar a personas
en desempleo a reacticar su búsqueda de trabajo en equipo, con espíritu colaborativo
y solidario, aprendiendo nuevas herramientas y reforzando competencias transversales
y digitales que demanda el mundo empresarial actual.
Con este esquema han funcionado más de 600 Lanzaderas de Empleo por todo el país,
en más de 230 ciudades de todas las Comunidades Autónomas.
En ellas han participado cerca de 15.000 personas en desempleo, de las que un 60% ha
modificado su situación laboral durante el programa, ya sea encontrando un trabajo
por cuenta ajena en diferentes sectores, poniendo en marcha su propio negocio o
ampliando su formación reglada, cursando Certificados de Profesionalidad con los que
desarrollan prácticas laborales.
El programa ha sido replicado en otros países, como Portugal e Italia; y ha obtenido un
total de 14 premios por sus buenos resultados e innovación metodológica.
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Nuevas modalidades de lanzaderas

En los últimos años se han creado diversas modalidades de Lanzaderas, atendiendo a
distintos colectivos en desempleo y objetivos profesionales. De este modo, han surgido
las Lanzaderas de Mujeres, Lanzaderas Senior o las Lanzaderas Sectoriales y Lanzaderas
de Emprendimiento.
Desde su origen, el programa lanzaderas tiene un carácter presencial. No obstante, se
ha diseñado una versión 100% digital para dar respuesta a las necesidades de
orientación laboral en contextos en los que no es posible actuar de manera física,
como ha sucedido durante la pandemia del COVID-19.
Lanzaderas Conecta Empleo es la última versión que hemos creado en 2020, es una
nueva modalidad de lanzaderas que contienen más componentes digitales y
actividades virtuales para adaptar la orientación laboral a los retos de la transformación
tecnológica.
Esta modalidad estará operativa entre 2020 y 2023, impulsada de manera conjunta por
Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, a través del programa operativo POISES.
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Lanzaderas Conecta Empleo
“Lanzaderas Conecta Empleo” (LCE) es una nueva modalidad de lanzaderas que nace
para adaptar la orientación laboral a los retos de la era digital, a los desafíos de un
mercado laboral global, cada vez más tecnológico; que evoluciona rápidamente y
demanda la transformación digital de todas las profesiones.
Como gran novedad, el programa incluye tres actividades. La actividad principal es
Lanzadera Conecta Empleo (LCE). Y hay dos actividades complementarias: Satélites de
Empleo (SE) y Alfabetización Digital (AD).
Con esta nueva estructura, se busca llegar, ayudar y atender a más personas en
desempleo y ofrecer una orientación laboral más individualizada, adaptada a la
formación y habilidades digitales de cada persona.
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Período 2020-2023
Con este esquema de funcionamiento, Fundación Santa María la Real y Fundación
Telefónica, impulsarán en el período 2020-2023 un total de 193 proyectos LCE,
distribuidos por anualidades del siguiente modo: 49 en 2020; 60 en 2021; 60 en 2022 y 24
en 2023. De nuevo, contarán con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través
del programa operativo POISES.
Se pondrán en marcha en más de un centenar de ciudades de todo el país. Con ellas,
se ofrecerá de forma gratuita orientación laboral a más de 6.000 personas en
desempleo.
Si además tenemos en cuenta las actividades complementarias que se realizarán en un
formato totalmente digital (Alfabetización Digital, Satélites de Empleo, ciclos de
Webinars, Ferias Virtuales de Empleo, etc), los potenciales beneficiarios podrían llegar
hasta los 80.000.
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Lanzadera Conecta Empleo (LCE)
Es la actividad principal, dura cinco meses y tiene formato mixto (presencial + virtual).

Lanzadera Conecta Empleo (LCE) es un programa de orientación y acompañamiento
laboral a personas en desempleo para que aprendan a diseñar un plan integral de
búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado
laboral que demanda la transformación digital de todas las profesiones.
En cada lanzadera pueden participar hasta treinta personas: hombres y mujeres en
situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, con
diferentes niveles formativos y trayectorias profesionales, con o sin experiencia previa.
Sus participantes se reúnen varios días a la semana en sesiones virtuales, a través de
diferentes aplicaciones informáticas; y sesiones presenciales con grupos reducidos en
instalaciones cedidas gratuitamente por diferentes administraciones públicas.
Cuentan con el apoyo y el aseoramiento de técnicos especializados, que les guian
para mejorar su empleabilidad. Para ello, realizan un módulo inicial de habilidades
digitales; dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de
prospección laboral; actualización de currículos y simulaciones de entrevistas de
trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con empresas.
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Alfabetización Digital (AD)
Es una actividad complementaria, de menor duración (tres semanas), que se imparte
en un formato online.

Alfabetización Digital (AD) es un programa online de orientación laboral para ayudar a
personas en desempleo a perder el miedo a la tecnología, ponerse al día con Internet y
adquirir habilidades digitales básicas para la búsqueda de empleo.
Tiene una duración de tres semanas. Sus participantes asistirán a varias sesiones virtuales
para aprender a realizar videoconferencias y a manejar programas que demandan
hoy en día las empresas.
A través de talleres muy prácticos, aprenden a gestionar una cuenta de Gmail para la
búsqueda de trabajo; a usar herramientas como Drive para almacenar toda su
documentación en la nube; o aplicaciones como Google Calendar o Trello para
diseñar su plan de prospección laboral.
Profundizan en el manejo de programas informáticos para crear un currículum
moderno, una base de datos o una presentación profesional. Aprenden a sacar
certificados digitales, además de conocer las oportunidades de las Redes Sociales para
posicionarse y encontrar trabajo.
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Satélites de Empleo (SE)
Es una actividad complementaria, de menor duración (dos semanas), que se imparte
en un formato online.

Satélites de Empleo (SE) es un ciclo online de talleres muy prácticos de orientación
laboral para personas en desempleo. Se desarrolla en dos semanas o dos bloques; y
cada bloque incluye tres sesiones virtuales, de hora y media de duración.



Primer bloque: “Objetivo Empleo”. Incluirá tres talleres prácticos, de hora y media de
duración, para aprender a enfocar el objetivo profesional en el mercado digital;
técnicas para actualizar el currículum, así como consejos para actuar ante nuevos
formatos de entrevistas de trabajo.



Segundo bloque: “Digitalízate para el empleo”. Incluirá tres talleres prácticos, de hora
y media de duración cada uno, para aprender a usar el Smartphone para la
búsqueda de trabajo; Kit de Herramientas de Google y marca personal en la era
digital.
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Contacto
Comunicación - Área de Empleo y Emprendimiento
Fundación Santa María la Real

SORAYA DE LAS SÍAS | ssias@santamarialareal.org
Responsable de Comunicación
Casa Luelmo C/ Ancares Parque de la Alameda
47.008 Valladolid
(+34) 983 21 97 00 (Ext 117) / 663 10 13 82

CRISTINA MARTÍN MARTÍN | c.martin@santamarialareal.org
Técnico de Comunicación
Casa Luelmo C/ Ancares Parque de la Alameda
47.008 Valladolid
(+34) 983 21 97 00 (Ext 116) / 681 323 762

DAVID MORALES MESA | dmorales@santamarialareal.org
Técnico de Comunicación
Calle Marqués de Valdeiglesias 5, 2º D.
28004 Madrid
(+34) 91 522 12 62

WEB – Lanzaderas Conecta Empleo

www.lanzaderasconectaempleo.es
WEB – Lanzaderas de Empleo
www.lanzaderasdeempleo.es
WEB – Area de Empleo
www.areaempleofsmlr.es
E-MAIL
areaempleo@santamarialareal.org
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