CURSO

“ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN
LABORAL. BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0.”
IMPARTIDO POR NOELIA CRUZ GONZÁLEZ

GUÍA INFORMATIVA
DURACIÓN Y FECHAS: 50 horas Del 10 de mayo al 18 de junio de 2021.

MODALIDAD: Online

METODOLOGÍA: La propia de la formación online

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
En la actualidad, debido a las circunstancias socio económico acontecidas y los
cambios que sufre el mercado de trabajo se hace necesario una adaptación y
flexibilidad ante las demandas. El empleo es un bien preciado en una sociedad
capitalista y consumista, en la cual la persona deja de ser para comenzar a
adaptarse al medio que le rodea, sobresaliendo la precarización y falta de
recursos. Cada día son más las empresas que solicitan nuevas capacidades y
habilidades a los usuarios/as, sobre todo enfocado hacia un avance tecnológico
y social.
El empleo 2.0 está a la orden del día y los medios digitales han visto una
oportunidad de oro para subir a la cabeza diversos portales de empleo
destinados a la oferta y demanda, primando la digitalización del proceso de
búsqueda de empleo. Es por ello, que, en esta fase vital, se hace esencial la
orientación individual como un instrumento de mediación entre las necesidades
del demandante de empleo y las exigencias del mercado laboral.
Sin embargo, en España existe una gran brecha digital entre generaciones y
los cambios suceden de forma tan rápida que la orientación laboral y
profesional se hace necesaria cuanto menos. Cada persona precisa de un
propio itinerario de inserción y un propio proceso de adaptación.
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Las/os profesionales del Trabajo Social pueden optar a este ámbito laboral
como profesionales de la orientación. Acompañando a aquellas personas que
precisen de forma activa encontrar empleo y enfocar su futuro, ya sea por
cuenta ajena o propia, ofreciéndoles recursos, comunicación y autonomía.
Abriendo paso al establecimiento de un perfil profesional claro

OBJETIVOS:
 Objetivo General:
 Acercar la Orientación Laboral y Vocacional como opción laboral
desde el Trabajo Social, centrándolo en la búsqueda de empleo
2.0.
 Objetivos Específicos:
 Acercamiento a los conceptos de Orientación Laboral, Profesional
y Vocacional. Distinción entre los mismos. Categorización de los
ámbitos de intervención.
 Conocer el marco de referencia en Orientación, Ley de Empleo
3/2015.
 Definir e identificar las personas usuarias que precisan de mayor
orientación en la búsqueda de empleo.
 Iniciación en el Plan de Inserción Sociolaboral.
 Copilar portales de búsqueda de empleo 2.0 adaptado al medio
digital actual
PROGRAMA:
 Unidad 1: La Orientación, un ámbito de intervención desde la
perspectiva del Trabajo Social.
o Elementos clave, conceptos y categorización.
 Unidad 2: Marco de referencia, Ley de Empleo 3/2015.
 Unidad 3: Colectivos vulnerables, orientación en la búsqueda de empleo.
 Unidad 4: Diseño y ejecución del Plan de Inserción Sociolaboral como
 instrumento de ejecución orientativo.
 Unidad 5: Tips para la búsqueda de empleo 2.0
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 Unidad 6: Errores y aciertos en la redacción del CV y Carta de
presentación.

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Grado/diplomatura en trabajo social o cursando 4º del grado

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Dispositivo con acceso a internet y correo electrónico.

EVALUACIÓN:
Resolución de cuestionarios al final de cada tema y caso práctico final.

PRECIO Y FORMA DE PAGO:
PERSONAS
COLEGIADAS*
PERSONAS NO

75€
100€

COLEGIADAS
* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.





Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642
5400 0133 7834.
Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio
de la formación y el segundo antes de su finalización.
No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por
parte del Colegio.
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