
Week 1 - Launch Pad 

Desde bufetes de abogados a especialistas en informática, salones de estética a interioristas, Launch 
Pad ayuda a los estudiantes a conocer los diferentes roles existentes en pequeñas empresas y les 
permite tener un primer acercamiento al mundo laboral real y trabajar en la toma de decisiones. Este 
desafío empresarial de una semana estará basado en actividades que proporcionarán el desarrollo de 
habilidades y la oportunidad de desarrollar sobre su propio desarrollo. 

Durante esta semana los estudiantes deberán desarrollar una idea de negocio junto a un equipo y un 
experto que les guiará a lo largo de la semana y les ayudará en la toma de decisiones para poder 
presentar su idea de negocio frente a inversores. Esto permitirá a los estudiantes trabajar en la fluidez 
del idioma y finalmente realizar una presentación ante un público en inglés. 

El trabajo en equipo es esencial para este programa, los estudiantes entenderán los diferentes perfiles 
y roles que trabajan en un equipo de trabajo antes de ponerlo en práctica en el reto de la semana. 
Gracias a este trabajo desarrollarán habilidades como la gestión de las emociones, el diálogo, 
comunicación, liderazgo… 

Estas sesiones serán impartidas por expertos nativos con años de experiencia en el mundo laboral que 
compartirán sus vivencias e inspirarán a los estudiantes. 

Week 2 - Learn to Earn/Employability Masterclass 

Durante la segunda semana nos enfocaremos en contextualizar todas las abilidades desarrolladas 
durante la primera semana por los estudiantes mientras analizamos otros elementos básicos de las 
vidas de los estudiantes que les permiten desarrollar su experiencia y competencias.  

Los primeros talleres inspirarán a los estudiantes y les ofrecerá una orientación sobre diferentes 
opciones de carreras laborales con el objetivo de ayudarles en este momento de cambios y de toma 
de decisiones para que puedan tomar estas con más seguridad y confianza. Los estudiantes trabajarán 
en sus propios objetivos y planearán sus siguientes pasos para abordar esta nueva etapa que están a 
punto de comenzar. Mediante actividades muy dinámicas y basadas en la práctica los estudiantes 
podrán explorar sus habilidades, talentos. Practicarán mediante juegos de roles en los que vivirán 
experiencias como entrevistas de trabajo, planificación, visionarse a si mismos en 10 años….  

Durante los siguientes talleres, y tras haber tenido la oportunidad de desarrollar su propia idea de 
negocio los estudiantes valorarán cuales son las habilidades y cualidades personales que las empresas 
de hoy en día buscan en sus trabajadores y cómo hacer visibles estas competencias. Mediante 
actividades dinámicas y divertidas los estudiantes explorarán temas como la marca personal, 
habilidades de empleabilidad, habilidades para evidenciar utilizando experiencias reales, la creación 
de un currículum vitae, cartas de motivación y prepararse para una entrevista de trabajo.  

Empleadores y empleados nativos guiarán a los estudiantes durante toda la semana y compartirán sus propias 
experiencias  desde sus dos puntos de vista. 

DESCRIPCIÓN CURSO OXFORD

Las clases de la mañana son impartidas por Young Enterprise, empresa local con 
mas de 60 años de experiencia apoyando a estudiantes en colegios y universidades.

https://www.young-enterprise.org.uk/

