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XXI EDICIÓN SOCIOS POR UN DÍA 
26, 27 y 28 de octubre 2022 

 
Contexto 
 
La sociedad actual y el mercado laboral se encuentran marcados por la 
incertidumbre y el cambio, haciendo más necesario que nunca que la 
orientación académico-profesional de los estudiantes cobre especial 
importancia, Por ello, se torna imprescindible dotar a los alumnos de 
habilidades y competencias que les capaciten para la elaboración de 
proyectos de vida y de trabajo, a través de experiencias reales en las que 
conozcan en primera persona cómo son las profesiones de sus sueños y qué 
competencias son necesarias para acceder a los mismos. Al mismo tiempo, 
desde el punto de vista pedagógico, las experiencias de aprendizaje y 
mentorización con voluntarios profesionales son una efectiva herramienta de 
orientación académica que apoyarán su futura toma de decisiones 
académico-profesionales. 
 

Descripción del programa 
 
Socios por un Día, programa consolidado a largo de 
20 ediciones anteriores, se basa en el método 
“Aprender Haciendo” que da la oportunidad a los 
alumnos de tener una experiencia cercana a la 
actividad laboral, permitiendo a estudiantes de 4º 
ESO/Bachillerato/FP conocer el día a día de una 
empresa de la mano de profesionales del sector en 
el que les gustaría formarse en los próximos años. 
En definitiva, este programa se centra en la 
orientación académico-profesional de los 
estudiantes y su acercamiento y preparación para 
el mercado laboral. 
 
Desde Junior Achievement se ha realizado un trabajo de adaptación digital de 
la experiencia y de las actividades de Socios por un día para poder ofrecer a 
los jóvenes la oportunidad de participar en el programa y acercarse al mundo 
laboral, tanto en el formato online como presencial, dependiendo de las 
circunstancias del momento en el que se desarrolle. 
 

Los alumnos contarán con voluntarios de su área profesional de interés como 
mentores y vivirán una experiencia laboral real. ¡Tendrán su primera toma de 
contacto con el mundo profesional! 



 

2 
 

Objetivos del programa 
 

 Potenciar y promover la orientación académico-laboral desde las 
edades más tempranas para tomar una decisión acertada sobre su 
futura profesión. 

 Promover la adquisición de competencias y habilidades requeridas 
actualmente en el mercado laboral, que generen valor en sus lugares 
de trabajo.  

 Contar con un modelo positivo (el voluntario) de esfuerzo, dedicación y 
formación a imitar/tomar como referencia en su vida. 

 Fomentar que los jóvenes sean más emprendedores, con mayor 
iniciativa y con ganas de cambiar el mundo.  

 

Otros aspectos de interés del programa 
 
Esta edición de Socios por un día se desarrollará los días 26, 27 y 28 de octubre 
de 2022. 

Las agendas serán adaptadas para asegurar su desarrollo tanto en formato 
presencial como digital.  

 Formato presencial: Los estudiantes compartirán una jornada laboral 
con un profesional del sector al que les gustaría pertenecer en el futuro. 

 Formato digital: Los estudiantes formarán equipos (alrededor de 5 
estudiantes por equipo) y trabajarán junto con el voluntario a lo largo 
de dos sesiones, de 1 hora y media cada una, para resolver un desafío 
laboral. 

Durante las sesiones se pretende conjugar: 

• Actividades de orientación académico profesional: cada profesional 
comparte con los estudiantes su trayectoria profesional, explica en 
que consiste su trabajo, resuelve las dudas académico-profesionales 
de los estudiantes, y trabaja con los mismos en un desafío laboral 
guiándoles y asesorándoles. 
  

• Desarrollo de habilidades y competencias requeridas en el 
mercado laboral: los voluntarios se convierten en un referente para 
los alumnos y comparten con ellos las habilidades que deben 
desarrollar para desenvolverse con éxito en el campo profesional de 
su interés. 
 

• Experiencias prácticas de trabajo en equipo y de aprendizaje 
grupales: los estudiantes se introducen en la dinámica del trabajo en 
equipo. Descubrirán cómo cada persona y cada área desempeñan un 
rol importante en la producción de un bien o en la prestación de un 
servicio. 


