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Muy Sr. Mío/ Mía.
En referencia al Programa Observatorio con Deportistas en Inserción y
Orientación Laboral, PODIO, proyecto integral, de promoción, mejora y acceso al
mercado laboral para los deportistas madrileños, realizado por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, le quisiera hacer
llegar diferentes iniciativas de dicho programa para los deportistas de su Federación:
v Talleres Podio. Itinerarios profesionales para deportistas:

deportistas y técnicos con objetivos profesionales y/o formativos similares.
ü El objetivo es generar la búsqueda de empleo en grupo, sumando fuerzas y creando
un equipo de búsqueda de empleo, además de facilitar los recursos y las
herramientas necesarias para buscar empleo de una forma exitosa orientada a sus
objetivos formativos y profesionales.
ü Es decir, trazar una ruta del podio del deporte al podio del empleo: “Tres sesiones
formativas: 1. Sesión BRONCE: Prepara tu retirada. Del alto nivel al mundo del
empleo (3 horas); 2. PLATA: De la carrera deportiva a la carrera profesional con
éxito. Curriculum Vitae olímpico y cómo afrontar los procesos de selección. (3 horas);
3. Sesión ORO: Recursos específicos de formación y empleo para deportistas.
Empresas sensibilizadas con la captación del talento deportivo. (3 horas).
ü Fechas próximo Taller PODIO: 29,30 Noviembre y 1 Diciembre 2021. Formato
on line, Teams.
ü Inscripción:
https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/ruta-podio-itinerariosprofesionales-deportistas-3a-edicion
v Orientación en el Empleo para los deportistas:

Oficina de Empleo

de Goya: Desde la Oficina de Empleo de Goya en particular, y la Red de Oficinas
de Empleo de la Comunidad de Madrid en general, los deportistas obtendrán todo
el asesoramiento necesario para mejorar su empleabilidad, promover su carrera
profesional, facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo.
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ü Tres sesiones formativas on line grupales de tres horas en grupos/equipos con
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Datos/ Contacto: Calle O’Donnell, 12.Teléfono cita previa: 91 078 34 54.Correo
electrónico: o.e.goya@madrid.org
v Atención al Deportista: La Fundación Madrid por el Deporte: Dispone de una
Oficina de Atención al Deportista en la que se prestan servicios de orientación y
asesoramiento laboral y formativo a los deportistas madrileños, además de otros
servicios de asesoramiento en temas deportivos.
Datos/ Contacto: Paseo de Recoletos, nº14, planta 5ª (Acudir con cita previa).Teléfono:
91 276 72 59.Correo electrónico: fmxd@madridporeldeporte.org
adjunto

el

enlace

a

la

publicación

del

programa:

https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/programa-observatorio-deportistasinsercion-orientacion-laboral-podio.
Asimismo, le informo de otra iniciativa de deporte y empleo:
v Curso para Técnicos en orientación laboral y formativa de deportistas, tiene
por objeto adquirir la formación necesaria para orientar a Deportistas de Alto Nivel
(DAN), Deportistas de Alto Rendimiento (DAR) y deportistas profesionales, así como
gestionar ofertas de empleo orientadas a deportistas, conocer todos los recursos de
formación y empleo específicos para conseguir su inserción laboral en el mercado
de trabajo, así como el contexto normativo y la situación de los deportistas cuando
se enfrentan a su retirada.
Próxima edición: Del 29 de noviembre al 16 de diciembre de 2021, en formato on line
(Teams). Le adjunto enlace a la información del Curso:
https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/curso-tecnicos-orientacion-laboralformativa-deportistas-3a-edicion
Cualquier información adicional que precise, estaríamos a su disposición para atenderle.
Atentamente.
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