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3 Cuestiones   y

1.  ¿ Qué es la orientación profesional  en los CCEE ?

２． ¿ Qué hacemos ?

３． ¿ Qué impacto tiene en las personas 
desempleadas ?

1 Reto 



Orientación profesional como un derecho
Fundamental.  

 Carta  Social Europea( Revisión1.996),   artículo 9. 

 Estrategia Europea 2020. 

 Estrategia  Española de Activación para el Empleo 
2014-2016.

 Cartera Común de Servicios del  Sistema Nacional de 
Empleo. Real Decreto 7/2015. de 16 de enero. 



Red  Regional de Orientación

En los Centros de Empleo

-75 orientadores/as 
-75 prospectores/as
-Agentes de igualdad de género en el 
empleo

En la Universidad
-2 equipos de orientación universitarios

En  el territorio

-54 orientadores/as



MODELOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

EN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

Modelos  de ajuste  oferta /demanda

Modelo basado en los Recursos del/a Us.

Modelo basado en el Desarrollo Personal y 
Profesional



Modelo basado en los Recursos del/a Us.

PROCESO DE ORIENTACIÓN

Premisas

Todas las personas tienen Recursos

 Las personas siempre pueden cambiar    

 Los cambios son mas fáciles desde los Recursos          

Soluciones



Proceso de análisis del 

mercado, opciones laborales y 

alternativas de desarrollo

Proceso de 

autodiagnóstico sobre 

conocimientos previos, 

actitudes y habilidades

ORIENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA 
GESTIÓN AUTÓNOMA DEL DESARROLLO PERSONAL

Analizar

Discernir

Desear

Proceso de toma decisiones de 

forma autónoma, que incidan en 

una mayor empleabilidad y 

satisfacción del interés personal

Proceso de motivación al 

deseo para favorecer la 

gestión del cambio en las 

trayectorias laborales, a 

partir de las aspiraciones 

personales

Desarrollo Personal y Profesional



¿Qué hacemos ?

 Diagnóstico de la empleabilidad

 Itinerario personalizado de inserción

 Asesoramiento para el Autoempleo



Diagnóstico de la 

Empleabilidad

Factores individuales
Factores 
externos

Bloque I

Competencias 
técnico 

profesionales

Bloque II

Competencias 
transversales

Bloque III

Factores 
personales

Bloque IV

Factores 
geográficos y 
ocupaciones



FACTORES PERSONALES DE EMPLEABILLIDAD

Autoconocimiento

Formulación de metas / objetivos

Atribuciones

Expectativas : 
 Autoeficacia
 Resultado
 Control percibido en Búsqueda de empleo



Itinerario Personalizado de Inserción

Dinámico/ abierto
Consensuado con la persona usuaria
Requiere  compromiso 



Asesoramiento para el Autoempleo

Atención personalizada

Integral 

Plan de Viabilidad



¿ Qué impacto tiene en las personas desempleadas ? 

-Colocaciones : 2016

_37.874 personas  desempleadas tuvieron una colocación  con fecha 
posterior a la recepción de uno o varios servicios de orientación  frente  a las 
75.375 personas atendidas . 

_Autonomía en la búsqueda de empleo

- Entrenamiento en competencias transversales 

- Cambio de actitud para el afrontamiento ante las situaciones 
de crisis o pérdida de empleo. 



Retos de la Estrategia Europea 2020

Rentabilizar las Transiciones  Laborales 

Establecer líneas de cooperación con servicios 

de gestión de carreras y fomentar  así que las y 

los demandantes de empleo adquieran una serie 

de competencias de gestión  de la carrera 

profesional que les permita enfrentarse a las 

posibles fluctuaciones laborales .




