SINFONÍA DE TUTORIALES 2.0: DE LA RIGIDEZ A LA ADAPTACIÓN

TUTORIAL GUÍAS COLECTIVOS EXCLUSIÓN SOCIAL
Aquí queríamos hacer un tutorial sobre cómo hacer una guía para un colectivo
de exclusión social en particular. Nuestra fundamentación teórica respecto a la
concepción de la orientación laboral y profesional tras analizar todas las
posibles visiones se encuentra más unida a una visión social, vocacional e
integradora de la persona. Pensamos que todas las personas pasamos por
diversas transiciones a lo largo de nuestras vidas profesionales y en más de una
ocasión nos encontramos sin recursos a los que acudir. Esto es debido a que no
está adecuadamente extendida la orientación desde las primeras fases de la
niñez y la adolescencia de forma globalizada para que nos acompañe en las
diversas fases de nuestra vida profesional. En nuestra sociedad actual nos
inculcan desde muy pequeños el camino a seguir en determinados ámbitos
dejándose claro que determinadas cosas no se pueden cambiar, sin embargo,
esto es erróneo y debemos asumir que siempre podemos cambiar nuestro
rumbo porque querer es poder y esto se consigue haciendo lo que debemos y no
lo más fácil que es tirar la toalla a la primera de cambio.
Dentro de las relaciones sociales que intervienen en el proceso orientacional se
encuentran implicados directamente como agencias socializadoras la escuela, la
familia, la comunidad y la empresa, esta última a mi juicio es la que confiere un
carácter novedoso dentro de las influencias educativas, y necesaria por el alto
grado de profesionalización con que está matizado el proceso en el contexto de
la Educación Técnica y Profesional.
El desarrollo de la carrera de una persona está muy relacionado con su
desarrollo laboral donde influyen muchos factores que están interrelacionados
en ambas facetas porque lo que se debe asumir la integración social de la
orientación donde todos tenemos nuestra responsabilidad en nuestras acciones.
La finalidad general de cualquier programa de orientación laboral-profesional
que fuésemos a diseñar consistiría en conseguir mejorar las posibilidades de
empleabilidad de un colectivo de personas que pertenecen a un sector en latente
crisis que les deja en situación precaria o de exclusión social. Aquí se deberían
trabajar en función de las características y connotaciones particulares de cada
colectivo concreto, sus competencias, actitudes y enfoques que les permitan
adquirir una autonomía y abrirse camino en otras áreas profesionales.
Sin embargo, tras ver la extensión que nos conllevaría hacer una guía concreta
para un colectivo en particular de los muchos que se encuentran en la actualidad
en crisis, hemos decidido recopilar un compendio de guías de orientación para
diversos colectivos para que podamos tener un excelente punto de partida de
información y adaptarlo a las peculiaridades de cada persona dependiendo del
colectivo al que pertenezca.
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Guía
para
la
orientación
laboral
de
colectivos
vulnerables
http://es.scribd.com/doc/47460075/Guia-Para-La-Orientacion-Laboral-deColectivos-Vulnerables
Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración
http://www.mtin.es/es/Guia/index.htm
Guía de recursos para familias de Aragón
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Temas/Familias/Documento
s/GUIA%20RECURSOS%20PARA%20FAMILIAS_2009.pdf
Manual de orientación laboral para personas con discapacidad
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2006/discapacidad/tematico/trabajo
/manualOrientLabPCD.pdf
Guía de orientación profesional para universitarios
http://cipe.uclm.es/secciones/eBook/
Guía de Ayudas a la Discapacidad http://guiadis.discapnet.es/
Estudio del colectivo de desempleados mayores de 45 años provenientes de
sectores en crisis
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragon
esEmpleo/Documentos/docs2/Areas%20Genericas/Publicaciones/01-AACC7202008.pdf
Guía práctica de ayudas y subvenciones para empresas y emprendedores
http://www.fomentoyempleomolina.es/media/Gu%C3%83%C2%ADa%20de%2
0ayudas%20empendepyme.pdf
Guía de recursos para que no te pierdas en la universidad
http://www.aprendemas.com/Guias/Selectividad-elegir-carrera2010/Descargas/EspecialElegirCarrera2010.pdf
Guía de recursos de orientación socio laboral (Con esta guía se pretende dar una
respuesta ágil, certera y actual que pueda satisfacer las necesidades de las
personas con los que trabajamos. En ella podrás encontrar recursos dirigidos a
trece colectivos distintos (mujeres, drogodependientes, inmigrantes, jóvenes,
menores, personas mayores, Sin Hogar, población gitana, población reclusa y ex
reclusa, personas con discapacidad, refugiados/as, víctimas de terrorismo y
afectados/as por VIH-SIDA) http://www.tomillo.org/guia2010/inicio.html#
Guía de alternativas al finalizar la Educación Secundaria obligatoria
http://educacion.ayto-smv.es/pdf/coap.pdf
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Guía de recursos para la discapacidad auditiva
http://issuu.com/mariajo6/docs/guia_recursos_discapacidad_auditiva
Manual online de orientación profesional http://t.co/cu0w2S1
Guía para jóvenes http://t.co/9YCfPSm
Herramienta de orientación sobre itinerarios formativos http://ow.ly/4h1WU
Guía para jóvenes: cómo estudiar, trabajar y ser voluntario en Europa
http://bit.ly/flBl9H
Guía muévete por Europa http://t.co/yUo8U2l
Guía para buscar o conservar un empleo en tiempo de crisis (Blogui@ de
empleo) http://bloguiadeempleo.files.wordpress.com/2010/02/bloguia-deempleo1.pdf
Guía de orientación laboral en el extranjero para jóvenes (Erasmus)
http://ue.tukiosco.es/recruiting-erasmus-2011
Guía redes sociales y profesionales en la búsqueda de empleo
http://www.smra.eu/files/Redes_Sociales_Zapi%20buena.pdf
Guía de ocupaciones
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/ocupaciones/index.htm
Guía Práctica para Trabajar y Formarse en Europa
http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/guia-practica-trabajarformarse-ue_es.htm
Guía interactiva socio laboral
http://www.ugt.es/juventud/guia/portada.htm
Guía práctica para buscar empleo
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal
/es/empleo/buscarTrabajo/guiaEmpleo/?ticket=nocas
Guía interactiva para búsqueda de empleo
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Emple
o/Orientacion+Laboral/riiopn/home/Trabajar/Busqueda+de+Empleo/Guia+E
mpleo/
Guía de profesiones
http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/profesiones/itinerariosprofesion
ales/frmListIntrOcup.aspx
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Guía autoempleo
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Emple
o/Orientacion+Laboral/riiopn/home/Trabajar/AutoEmpleo/Default.htm
Guía online para la búsqueda de subvenciones y ayudas para Pymes y
autónomos
http://subvencionespyme.cea.es/contenido/view/id/2
Esto simplemente en una pequeña muestra representativa de la multitud de
guías adecuadas y útiles que podemos encontrar en el red de las que sacar
multitud de ideas que adaptar a las personas particulares pertenecientes a cada
colectivo.
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