
¿A quién se dirige?
Si tienes entre 18 y 29 años de edad, no estás estudiando ni 
trabajando actualmente, vives en la localidad de Getafe y 
tienes ganas de embarcarte en una aventura que te acerque 

al mercado laboral, ésta es tu oportunidad.

¿Por qué enfrentarte a retos?
Enfrentarse en equipo a los diferentes retos  es  la manera 
más real y directa de mostrar tu potencial  a las empresas. 
Contamos con una red de más de 300 empresas y entidades 
sociales con las que podrás colaborar para superar los retos 
que te propongan. 

¿Qué es?
20 + Tú es un programa de empleabilidad de la Fundación 
Santa María la Real impulsado con la financiación del Circulo 
de Empresarios y Fundación Seres, y la colaboración del 
Ayuntamiento de Getafe. Este proyecto nace para ayudarte a      
retomar y reorientar tu objetivo profesional. Te enfrentarás en 
equipo a diferentes  retos con empresas y entidades sociales, 
que te permitirá poner en práctica todas tus competencias,                
mejomejorarlas y demostrar tu talento. Además, realizarás un       
proyecto audiovisual durante el desarrollo de los retos que te 
permitirá demostrar tus avances y logros. 

Encuentra empleo 
Pon a prueba tu talento



INSCRIPCIÓN
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C/ Díaz y Barcala s/n 28905

Agencia Local de 
Empleo y Formación Getafe joven

C/Polvoranca 21 28901

INFO@INNORBITA.COM | 91 665 44 00

¿En qué te beneficia?

Podrás poner en juego tus habilidades y competencias                     
profesionales y sociales, y mejorarlas día a día según lo que el    
mercado laboral está demandando.

Podrás adquirir experiencia profesional gracias al trabajo directo 
con las empresas y entidades.

Tendrás un contacto directo con empresas donde los empresarios 
podrán ver el trabajo que realizas en equipo.

Podrás validar tus competencias profesionales  con la obtención 
de un certificado que explicará tu desarrollo y mejora individual          
alcanzados.

Desarrollarás un proyecto audiovisual sobres los retos a los que te 
enfrentarás para proyectar al mundo tus logros y  evolución         
conseguidos durante el programa. 

Mejorarás tu CV con asesoramiento y orientación laboral. 
Te prepararás para enfrentar entrevistas de trabajo y definir tu 
objetivo profesional.


