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¿QUÉ ES UNA LANZADERA DE EMPLEO?
Una lanzadera es un equipo de veinte personas desempleadas con diferentes edades, perfiles
formativos y trayectorias laborales que, durante cinco meses, se reúne tres días a la semana en
locales cedidos por diferentes entidades o administraciones para entrenar una búsqueda de
trabajo innovadora, proactiva, organizada, visible y solidaria.
Con la diversidad de perfiles se logra que no impere la competencia, sino que haya cultura
colaborativa, que los participantes compartan conocimientos y se ayuden mutuamente para
reforzar sus habilidades, cambiar de actitud y conseguir un fin común: lograr trabajo, ya sea
por cuenta ajena o propia.
Acuden de forma voluntaria y gratuita al programa, y sin recibir remuneración alguna. No
están solos en este reto, cuentan con la ayuda de un técnico, que les acompaña y guía durante
los cinco meses.
Puedes encontrar información adicional en nuestra página web.

¿QUÉ NO ES UNA LANZADERA DE EMPLEO?
Una lanzadera no es un curso para aprender a actualizar un currículum; tampoco una agencia
de colocación donde se dan ofertas de trabajo.
Es un programa de innovación social que conlleva un entrenamiento intensivo para que un
equipo de personas busque trabajo de forma colectiva, proactiva, visible y diferencial, más
eficiente y eficaz.
Por ende, en la lanzadera no hay alumnos, sino participantes; no hay profesor, sino un
técnico, que guía, orienta y acompaña a los integrantes en su búsqueda activa de empleo.
Puedes encontrar información adicional en nuestra página web.

¿CUÁL ES LA LABOR QUE ESTABLECE EL TÉCNICO?
El técnico es quien establece el calendario de actividades que va a realizar el equipo durante
los 5 meses que dura el programa. Estas actividades están basadas en inteligencia emocional,
coaching; comunicación y marca personal; búsqueda de empleo en las redes sociales,
orientación laboral, visitas de expertos en RR.HH, mapas de empleabilidad y visitas a
empresas.
Sin embargo, el técnico no es quien hace todo el trabajo, sino que son los propios participantes
los que van realizando las diferentes acciones, en equipo, con una actitud proactiva,
comprometida y solidaria, buscando trabajo todos para todos.
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME A UNA LANZADERA DE EMPLEO?
Si quieres participar en una lanzadera, puedes inscribirte a través del siguiente formulario,
donde verás las regiones y ciudades que actualmente albergan lanzaderas.
Si no encuentras tu ciudad o tienes alguna duda, contacta con nosotros en el siguiente correo:
info@lanzaderasdeempleo.es

NO ENCUENTRO MI LOCALIDAD EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, ¿QUÉ HAGO?
Si no está en el formulario de la web es porque aún no está abierta la inscripción, ni en
funcionamiento. Cada 15-30 días anunciamos nuevas convocatorias de lanzaderas a través de
nuestra página web, las redes sociales (Twitter, Facebook) o boletín electrónico.
No obstante, si nos escribes directamente a info@lanzaderasdeempleo.es y nos indicas tu
ciudad, te podremos decir si está previsto o no desarrollar una lanzadera; cuándo y cómo, con
qué plazos, fechas de inscripción y requisitos.

¿QUÉ REQUISITOS HE DE CUMPLIR PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Dependerá de cada ciudad y de las entidades con las que llevamos a cabo el programa. Es
decir, hay ciudades en las que la lanzadera está destinada a personas desempleadas de todas
las edades, desde los 18 hasta los 59 años. En cambio, hay otras ciudades en las que la
lanzadera está destinada preferiblemente a jóvenes. Lo especificamos en cada caso.
El resto de requisitos es común para todas las lanzaderas: todas las personas que quieran
participar deberán estar en paro e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio
Público de Empleo.
No se busca un perfil formativo concreto, sino que podrán participar personas con estudios
básicos; que procedan de Formación Profesional o Bachillerato, así como diplomaturas o
licenciaturas universitarias.
Del mismo modo, no se solicita un sector laboral determinado; sino que la participación está
abierta a personas con trayectorias diversas, de áreas laborales diferentes, con o sin
experiencia; o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
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LA LANZADERA A LA QUE QUIERO APUNTARME YA HA COMENZADO A FUNCIONAR, ¿AÚN
PUEDO INSCRIBIRME?
Aunque el programa haya comenzado a funcionar, la posibilidad de apuntarte sigue abierta en
la web durante los dos primeros meses de la lanzadera. Las solicitudes recibidas pasarán a la
lista de reserva ante las posibles bajas de participantes por inserción laboral.

AHORA ESTOY EN DESEMPLEO PERO, ¿QUÉ SUCEDE SI DURANTE MI TRAYECTORIA EN LA
LANZADERA ENCUENTRO EMPLEO?
El objetivo principal del programa es que encuentres trabajo. Si logras insertarte al mercado
laboral durante el desarrollo de la lanzadera habrás alcanzado el éxito.

¿QUÉ BASES RIGEN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA?
Si quieres conocer y/o descargar las bases que rigen las diferentes convocatorias del programa
que existen en la actualidad, puedes consultarlo en nuestra página web; concretamente, al
final del formulario de inscripción, donde podrás descargar documento en PDF con….
•
•
•
•

Bases Lanzaderas- FSE- Fundación Telefónica
Bases Lanzaderas NO FSE
Bases Lanzaderas Bilbao y Margen Derecha 2017
Bases Lanzaderas Zona Minera, Margen Izquierda y Alto Nervión 2017.

ME GUSTARÍA PRESENTARME AL PUESTO DE TÉCNICO DE LANZADERA DE EMPLEO,
¿QUÉ DEBO HACER?
Actualmente todas nuestras ofertas de empleo se encuentran publicadas en los perfiles que
tenemos en las plataformas HacesFalta e Infojobs. Para poder aplicar al puesto de técnico
deberás facilitarnos tus datos mediantes alguna de esas dos vías.
Asimismo, también nos puedes presentar tu autocandidatura (CV y Carta de Prensentación) al
correo del Departamento de Recursos Humanos: rrhh@lanzaderasdeempleo.es
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ME GUSTARÍA COLABORAR VOLUNTARIAMENTE CON EL PROGRAMA LANZADERAS, ¿QUÉ
DEBO HACER?
Para nuestro programa es fundamental la labor del voluntariado ya que con gracias a personas
como tú mejoramos la inserción laboral de cada vez más participantes en todo el país. La
aportación de conocimientos profesionales de manera solidaria hace que las lanzaderas
obtengan un valor diferencial.
El primer paso para formar parte del programa como voluntario es rellenar una breve ficha de
registro que podrás encontrar en nuestra página web. O si lo prefieres escríbenos
a voluntariado@lanzaderasdeempleo.es
Una vez tengamos tus datos, los remitiremos técnico de lanzadera que hayas seleccionado. De
esta manera podremos determinar mejor la colaboración según la demanda del equipo y nos
pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Programa Lanzaderas de Empleo
Área de Innovación Social
Fundación Santa María la Real

(+34) 91 522 12 62
info@lanzaderasdeempleo.es
www.lanzaderasdeempleo.es
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