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Justificación del proyecto
Introducción
El Colegio de Pedagogos de Cataluña se crea en el año 2002 al amparo de la Ley 14/2001, de 14
de noviembre (DOGC 3526 03/12/01) de creación del Colegio, y tiene como uno de sus
objetivos la promoción profesional del colectivo de pedagogos/as y psicopedagogos/as para su
inserción laboral.
Este objetivo cobra una gran importancia, dado el aumento de ámbitos emergentes donde, tanto
el pedagogo/a como el psicopedagogo/a pueden ejercer su función profesional. Ámbitos que hay
que promocionar en todos los sectores profesionales implicados: el mercado de trabajo, las
universidades y los titulados.
El profesional de la pedagogía tiene una formación académica, de carácter generalista en el
campo de la educación y la formación, la cual le capacita para desarrollar sus funciones en
diferentes espacios profesionales donde intervenga la acción educativa y formativa orientada a
procesos de cambio, poniendo en juego competencias de análisis, de diseño, de implementación
y de evaluación de la acción pedagógica, en diferentes estadios de intervención, como por
ejemplo, la coordinación, la dirección, la gestión, la investigación y la intervención. Todo ello le
confiere un valor añadido a la licenciatura, diversificando y aumentando las oportunidades de
trabajo de los futuros pedagogos y para aquéllos que, en la actualidad, aún no han podido
encontrar su espacio profesional en el mercado laboral.

Necesidades detectadas
Por un lado, se constata la inseguridad por el futuro profesional que tienen los/las pedagogos/as
que, cada año, se licencian en las universidades catalanas. Así como un número importante de
pedagogos/as que ocupan puestos de trabajo que están por debajo de su capacidad profesional,
circunstancia que ocasiona insatisfacción y la consecuente desmotivación personal.
Se constata, también, que los servicios destinados a la orientación para la inserción de los
licenciados/das en pedagogía son insuficientes. Los servicios ubicados en las universidades no
son específicos, ya que dan servicio al colectivo de estudiantes de las distintas enseñanzas de
cada universidad. Ello comporta la imposibilidad de especializarse en la orientación e inserción
de los pedagogos/as y psicopedagogos/as y que sólo se pueda acceder al servicio mientras se
esté vinculado a la universidad. Por otro lado, están los servicios municipales de empleo que
cubren las demandas de los ciudadanos de su municipio, su especialización se centra en perfiles
no universitarios, por tanto, los recursos que pueden ofrecer a los pedagogos/as y
psicopedagogos/as son limitados.
La pedagogía y psicopedagogía son dos licenciaturas marcadamente feminizadas, lo que, unido
a la falta de promoción a que se ven sujetas estas profesiones, hacen que sea un colectivo con
especiales dificultades de inserción. Los motivos hay que buscarlos en el histórico conflicto que
tiene la mujer para incorporarse y mantenerse en el mercado de trabajo, a causa de la dificultad
que supone conciliar la vida laboral con la vida familiar.

Justificación
El COPEC tiene muchas oportunidades para promocionar la pedagogía ante la sociedad pública
y privada. Por una parte, con la prospección de los recursos existentes, tanto en el territorio
catalán como estatal e internacional y, por otra parte, con la difusión de las competencias y
funciones que pueden desarrollar los profesionales de la pedagogía en las organizaciones
susceptibles de contratar a estos profesionales.
El COPEC, dada su especificidad colegial, puso en marcha, en el año 2004, un servicio de
orientación profesional y una bolsa de trabajo especializados para los profesionales de la
pedagogía. Estos servicios tienen unas posibilidades potenciales importantes, servicios que
pueden complementar los servicios universitarios y los municipales antes mencionados.

Objetivo proyecto
Impulsar el reconocimiento social de las figuras profesionales de los titulados en pedagogía y
psicopedagogía, promocionar y consolidar la inserción profesional de los pedagogos/as y
psicopedagogos/as.

Destinatarios
Puesto que el Colegio de Pedagogos de Cataluña es una entidad de derecho público que abarca
al colectivo de pedagogos/as y psicopedagogos/as, los destinatarios del proyecto son los
estudiantes y los titulados de pedagogía y psicopedagogía.
No hay limitaciones por razones de edad, si se cumplen los requisitos formativos antes
mencionados; los límites estarían marcados por la entrada a los estudios universitarios de
pedagogía y psicopedagogía, y por la edad forzosa de la jubilación, por lo que el arco de edad a
quien se dirige el proyecto es muy amplio.

Ámbito territorial
El COPEC tiene su ámbito de actuación en todo el territorio catalán; sin embargo y, dado que en
la actualidad sólo existen colegios profesionales de pedagogos y psicopedagogos en las Islas
Baleares y en Valencia, el Colegio de Pedagogos de Cataluña tiene relaciones con todo el
territorio estatal y con Latinoamérica; por ello, el proyecto está en dos idiomas: en catalán y en
castellano.
Asimismo, el COPEC forma parte, como entidad fundadora de la Federación Europea de
Profesionales de la Pedagogía, de la dirección de un proyecto de investigación a nivel
transnacional sobre los perfiles del pedagogo/a en el sur de Europa.

Descripción proyecto

En este contexto, se enmarca el proyecto “Promoción profesional del pedagogo/a y
psicopedagogo/a”, que se presenta al II Premio Educaweb de orientación académica y
profesional. Éste es un proyecto impulsado desde el Área de Promoción Profesional del Colegio
de Pedagogos de Cataluña, que ha tenido como antecedente la bolsa de trabajo y el servicio de
orientación profesional que se puso en marcha en el 2004, y que ha ido evolucionando e
incorporando nuevas estrategias para convertirse en un banco de recursos, de información y
asesoramiento, para la promoción profesional del colectivo de pedagogos/as y
psicopedagogos/as.

Desde los inicios del proyecto, se han ido incorporando nuevos apartados que, por un lado,
mejorasen cualitativamente la información y la orientación profesional, y, por otro, que
promoviesen la autonomía entre los titulados y estudiantes de pedagogía y psicopedagogía, con
la finalidad de que llegasen a ser actores proactivos de su propio proceso de inserción laboral.
En el año 2006, se incorpora el Servicio de Perfiles Profesionales a la web, de consulta abierta,
donde se recogen los ámbitos de intervención de los pedagogos/as y psicopedagogos/as y
empleos concretos, a partir del estudio publicado en la revista “Eix” el 1 de marzo de 2006.
En los años 2006 y 2007, se consolida la Bolsa de Trabajo como un recurso específico para
pedagogos/as y psicopedagogos/as, y se crea el Observatorio permanente del Mercado de
Trabajo del COPEC, que se nutre de la información de la Bolsa de trabajo, con difusión de las
ofertas de trabajo que ofrecen las entidades colaboradoras y la captación de convocatorias
públicas de perfiles de estudiantes y titulados en pedagogía y psicopedagogía.
La información que proporciona el Observatorio del COPEC ha sido de gran utilidad a la hora
de analizar y elaborar los Grados de Pedagogía, en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, en las comisiones de elaboración del Grado de las universidades catalanas, en que el
Colegio de Pedagogos de Cataluña ha colaborado.
En el año 2009, se implementa la versión online de la Bolsa de Trabajo, fruto del diseño,
desarrollo y producción del proyecto de la Bolsa de Trabajo, llevada a cabo por un equipo de
trabajo interdisciplinar a lo largo de dos años.
La Bolsa de Trabajo del COPEC online representa un salto cualitativo importante, en cuanto a
la gestión y a la agilidad en la intermediación entre empresas que buscan candidatos y
colegiados que procuran empleo, dando un paso más en la promoción profesional y en la
autonomía de los usuarios y usuarias a quien se dirige el proyecto.

Metodología y desarrollo del proyecto
El proyecto “Promoción profesional” está estructurado en una plataforma telemática, controlada
por medio de un gestor de contenidos y se accede a ella mediante la web del COPEC:
www.pedagogs.cat: acceso directo desde el menú superior o bien desde el menú principal.
Los diferentes apartados que tiene el proyecto “Promoción profesional del pedagogo/a y
psicopedagogo/a” permiten al usuario/a navegar por los contenidos de una forma directa,

teniendo en todo momento la referencia, en el menú contextual de la derecha, de los otros
apartados para poder ir saltando de uno a otro sin perderse.
Es un proyecto basado en una plataforma de trabajo con tres niveles de interacción:
– Usuarios y usuarias en general, acceso libre a todos los apartados del proyecto, con una única
limitación respecto a la inscripción de ofertas de la Bolsa de Trabajo del COPEC.
– Área reservada a los candidatos y empresas colaboradoras de la Bolsa de Trabajo del COPEC.
–

Área restringida al gestor de contenidos, desde donde se controlan los diferentes
apartados.

Bolsa de Trabajo del COPEC
La Bolsa de Trabajo del COPEC tiene como finalidad intermediar entre la oferta (pedagogos/as
y psicopedagogos/as) y la demanda (empresas/instituciones/entidades) de aquellos empleos
relacionados con los perfiles profesionales del pedagogo/a y psicopedagogo/a.
Las ofertas de trabajo son visibles para todos los usuarios y usuarias que navegan por la web del
proyecto; pero, en el caso de que quieran inscribirse en alguna, primero se tendrán que dar de
alta en la Bolsa de Trabajo del COPEC, donde, una vez validados por el COPEC, según el
protocolo de funcionamiento, tendrán acceso al área reservada, mediante la cual podrán elaborar
su CV, inscribirse en las ofertas, conocer el estado de sus candidaturas.
La Bolsa de Trabajo del COPEC dispone de un área reservada a las organizaciones
colaboradoras, donde, una vez han firmado el documento de compromiso, tienen acceso para
colgar sus ofertas, que son difundidas, una vez validadas por el COPEC, a todos los candidatos
inscritos en la Bolsa; acceder a los datos de los candidatos/as que se han inscrito en sus ofertas
y, por último, indicar el resultado de las candidaturas.

Convocatorias públicas
Captación y difusión de convocatorias públicas, tanto de la administración pública, como de las
universidades, organizaciones sindicales e instituciones en general, relacionadas con los perfiles
profesionales del pedagogo/a y psicopedagogo/a.
Pulsando en la convocatoria de interés, se obtiene la información completa de la convocatoria,
con la indicación de los boletines oficiales donde se ha publicado, y la entidad.

Servicio de perfiles profesionales
Consulta de los ámbitos de intervención de los profesionales de pedagogía y psicopedagogía y
los empleos concretos que están asociados.

Servicio de orientación profesional
Servicio de consultas online sobre temas relacionados con itinerarios de inserción, proyecto
profesional, formación, técnicas de búsqueda de trabajo, ámbitos de intervención. Con
asesoramiento y orientación vía correo electrónico.

Honorarios profesionales
Honorarios profesionales recomendados por el Colegio de Pedagogos de Cataluña, para orientar
tanto a los profesionales de la pedagogía como a las empresas, entidades e instituciones, a la
hora de calcular las tarifas y cobros en sus relaciones e intervenciones profesionales.

Directorio de especialidades pedagógicas
Directorio profesional de especialidades pedagógicas y psicopedagógicas, donde están
interviniendo los/as colegiados/as, ya sea como responsables o formando equipo con otros
profesionales.

Recursos
Recursos humanos
El proyecto se ha diseñado, elaborado e implementado a lo largo de dos años, donde ha
intervenido un equipo interdisciplinar, formado por:
-

Pedagoga responsable del área de Promoción Profesional.

-

Pedagoga profesional de la secretaría técnica del COPEC.

-

Estudiante de pedagogía en prácticas.

-

Técnico informático de una consultora externa.

Con el apoyo profesional, según las áreas de especialidad, de los miembros de la I y II Junta de
Gobierno del COPEC.
La gestión, sostenibilidad y seguimiento del proyecto también va a cargo de un equipo
interdisciplinar:
-

Pedagoga responsable del Área de Promoción Profesional.

-

Pedagoga profesional de la secretaría técnica del COPEC.

-

Técnico informático de una consultora externa, para el apoyo técnico continuado.

Recursos materiales
Dada la modalidad online del proyecto, los recursos materiales se encuentran donde está
el equipo que se encarga de la gestión y seguimiento:
-

Secretaría del COPEC: instalaciones con equipamiento informático con tres puntos de
trabajo, equipamiento de comunicación externa (telefonía, fax y línea de banda ancha de
internet), así como la estructura y logística adecuada correspondiente a una secretaría
técnica.

-

Consultoría de apoyo técnico: equipamiento informático apropiado para una empresa de
estas características. El apoyo y la comunicación es telemática y telefónica, ya que la
consultoría se encuentra en Amposta.

-

Responsable del proyecto: el seguimiento, evaluación y validación se llevan a cabo
desde la misma secretaría técnica y el domicilio privado, puesto que la presencia en las
instalaciones del COPEC sólo es de una tarde por semana.

Evaluación
La evaluación del proyecto “Promoción profesional del pedagogo/a y psicopedagogo/a” tiene
previstos los siguientes indicadores:
Cuantitativa
-

Número de visitas que ha tenido la plataforma del proyecto, con la clasificación de los
diferentes apartados de la estructura: Bolsa de Trabajo del COPEC, perfiles
profesionales, servicio de orientación profesional, directorio, honorarios.

-

Número de candidatos inscritos en la Bolsa de Trabajo del COPEC.

-

Número de organizaciones colaboradoras de la Bolsa de Trabajo del COPEC.

-

Número de ofertas difundidas, clasificadas por empleos, municipios y titulaciones
requeridas.

-

Número de convocatorias captadas, clasificadas por empleos, municipios y titulaciones
requeridas.

-

Número de consultas recibidas por tipología: asesoramiento, orientación, ámbitos de
intervención…

Cualitativa
-

Análisis de los datos cuantitativos obtenidos.

-

Comparación de número de ofertas y convocatorias difundidas en relación con otros
años.

-

Análisis del tiempo de respuesta de las consultas del Servicio de Orientación
Profesional.

-

Valoración de los resultados de los procesos de selección de la Bolsa de Trabajo del
COPEC.

-

Actualización de los datos del Observatorio del Mercado de Trabajo del COPEC con los
datos obtenidos.

Conclusiones
El proyecto “Promoción profesional del pedagogo/a y psicopedagogo/a” es un proyecto
consolidado en el tiempo que, desde su nacimiento, en el año 2004, con la Bolsa de Trabajo vía
correo electrónico y el servicio de Orientación presencial, se ha ido innovando con nuevos
servicios y nuevos recursos, dando un salto cualitativo con la implementación de la Bolsa de
Trabajo online, que aún está en fase de implementación y reajustes de funcionamiento.
Dentro de esta misma Área de Promoción Profesional, se está diseñando la sistematización de
las consultas, para poder disponer, por una parte, de una clasificación de la tipología de
consultas, y por la otra, poder incorporar a la plataforma las preguntas más frecuentes, para
optimizar los recursos, agilizar el tiempo de respuesta y fomentar la autonomía entre los
usuarios y usuarias.
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