
             

 

MODULO ORIENTACION LABORAL 

FORMADORES: 

Eva Ferruelo Barrios. 

 SARTU-GAZTAROA . 

CUÁNDO Y DÓNDE:  
HORA Y FECHA ESPACIO 

 1 de abril de 2020, de 10:00 a 14:00 h. Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) Leioa 

 Aula 1S07T 

 
 2 de abril de 2020, de 10:00 a 14:00 h. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN: 

En las sesiones se ofrece a las personas participantes la información básica necesaria, para iniciar su proceso 

de búsqueda de empleo, definir su objetivo profesional, conocer recursos y canales de búsqueda de empleo, 

y reflexionar sobre el mercado laboral. 

Objetivos: 

 Motivar a los/as participantes en su proceso de activación laboral. 

 Plantear y/o reflexionar sobre nuestro itinerario personalizado de inserción (áreas y sectores de interés, 

necesidades de formación y especialización). 

 Conocer posibles ámbitos de búsqueda de empleo. 

 Conocer canales para acceder al mercado laboral. 

 Adquirir herramientas para la búsqueda de empleo. 

 Analizar el mercado laboral (perfiles y competencias específicas solicitadas). 

 Conocer los mecanismos de selección. 

Contenidos: 

 Reflexión y definición de nuestro itinerario personalizado de inserción en función de nuestros objetivos 

personales, demandas, situación… 

 Ámbitos posibles de búsqueda de empleo (colectivos con los que se trabaja en el sector, tipología de 

servicios y proyectos). 

 Canales de búsqueda de empleo (Lanbide, empresas y entidades del tercer sector, colegio profesional, 

internet, prácticas, voluntariado, sistema de garantía juvenil, relaciones personales, prensa...). 

 Análisis del mercado laboral: perfil y competencias solicitadas. 

 Recursos formativos (necesidades de especialización). 

 Entrevistas y pruebas de selección (pautas básicas). 

Metodología: 

 Modelo de transmisión de información, asesoramiento y principalmente práctica. Dónde los/as participantes 

puedan interactuar, realizar consultas, clarificar dudas y conocer recursos y herramientas de manera práctica. 

 Si el alumnado dispone de ordenador, la atención será mejor. 

 

INSCRIPCIÓN:  
 

COLEGIO DE EDUCADORES y 
EDUCADORAS SOCIALES DEL 

PAÍS VASCO 
 GIZARTE HEZITZAILEEN 

EUSKADIKO  
ELKARGOA 

C/ Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 
48014 Bilbao  

Tlf: 944 160 397 

 



SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL MIERCOLES 25/03/2020 A LAS 14:00 h. O HASTA 

COMPLETAR AFORO 

MINIMO PERSONAS INSCRITAS  10, MÁXIMO 25, SIENDO EL 50% ESTUDIANTES DE EDUCACION 

SOCIAL DE LA Facultad de Educación Social de Bilbao Y  

 50% PERSONAS COLEGIADAS EN GHEE-CEESPV. 

 

 PRECIO PERSONAS COLEGIADAS Y AMIG@S DEL COLEGIO: GRATUITO 

 PRECIO ESTUDIANTES EDUCACION SOCIAL (Facultad de Educación Social Bilbao UPV/EHU): 15 € 

 

Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta del Colegio en la LABORAL 

KUTXA. IBAN: ES88 3035 0083 2008 3009 3030 Indicando Nombre y Apellidos en concepto. 

Enviar a ceespv@ceespv.org: 

 NOMBRE/APELLIDOS 

 TALLER INSCRITO 

 RESGUARDO BANCARIO 

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE 

EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las 
medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula conforme a su 
Política de Privacidad. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento.  

 
Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako Araudi Orokorrean aurreikusitakoarekin eta Pertsona datu babesa eta 
eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren aurreikusitakoarekin bat eginez eginez, GIZARTE 
HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV) erakundeak 

zure datu pertsonalak jaso eta tratatzean konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta antolamenduzkoak Pribatutasun 
Politikaren arabera aplikatzen dituela gurekin lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez. Zuk adostasuna eta baimena ematen duzu 

trataera horretarako.  
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