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1—Descripción y Objetivos 
Tras la asistencia a los distintos congresos celebrados (al amparo del programa Fp-empreSA); después de múltiples 
conversaciones con compañeros; entrevistas con otros profesionales de la orientación de otros centros y comuni-
dades, desde el Departamento de FoL del CipFp “La Costera” de Xàtiva durante el curso 2012/13, reflexionamos 
intensamente sobre este punto y nos planteamos finalmente lo siguiente:

¿el actual sistema de búsqueda de empleo que nos ofrece el Currículo oficial, se AJUSTA A LAS NeCeSiDADeS y a la 
reALiDAD proFeSioNAL que se demanda en nuestros días?...

La conclusión a la que llegamos, conducía a un rotundo No.

por tanto, creímos pertinente el trazar nuevas líneas, más acordes con los tiempos y la realidad tecnológica actuales 
en las que estamos inmersos, y así dar una poSiBLe SoLUCiÓN o AL meNoS meJorAr LA YA eXiSTeNTe, favorecien-
do o al menos intentando la meJorA de la iNmerSiÓN LABorAL de nuestros alumnos.

Nos pusimos a trabajar sobre un programa innovador para nosotros, en el cual íbamos a experimentar las nuevas 
propuestas, basadas en fomentar las Habilidades Sociales, el Networking y la Marca Personal. 

Al mismo tiempo iniciamos una actividad pionera en nuestro Centro educativo, tomando como referencia el Ciclo 
Formativo de Comercio y marketing. Dicha actividad consistía en analizar conjuntamente con los tutores y respon-
sables de las empresas de Formación en Centros de Trabajo a través de un cuestionario actitudinal y de habilidades 
sociales, así como con entrevistas personalizadas, cuáles eran los aspectos positivos y las deficiencias que nuestros 
alumnos mostraban durante el período de realización de las prácticas.

Durante las entrevistas para recoger los cuestionarios y preguntar sobre las prácticas de nuestros alumnos a los tuto-
res de las empresas en las que realizaban las F.C.T., éstos nos informaban de las necesidades de formar al alumnado 
en habilidades sociales que no venían reflejadas propiamente en el currículo oficial, querían trabajadores con gran 
predisposición, que supieran trabajar en equipo, con una comunicación eficaz, tanto verbal como no verbal, resolver 
problemas diarios y fundamentalmente con iniciativa. –Adjunto el cuestionario y los resultados -.

De esta forma, al estudiar y analizar los resultados, podíamos mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula sobre un estudio real y concreto elaborado y contrastado por el propio profesorado. esta actividad, fue el es-
paldarazo definitivo para emprender el nuevo proyecto de orientación profesional y búsqueda de empleo, sirvién-
donos como guía el estudio realizado para desarrollar las habilidades sociales y el Networking de nuestros alumnos.

Completamente convencidos, decidimos adaptar unos nuevos contenidos al programa de orientación profesional y 
búsqueda de empleo, estando dirigido principalmente a los Ciclos Formativos Loe de Grado Superior, empezando 
al año siguiente con el Ciclo Formativo Superior de Comercio y marketing. 

en la actualidad el bloque de orientación queda definido con la siguiente estructura:

1.-Autoconocimiento

2.-Habilidades Sociales

3.-Networking

4.-Currículumn Vitae

5.-entrevista de Trabajo

estos aspectos se apoyan totalmente en “el Blog de Bernat” donde se detalla cómo podemos trabajar todo el proce-
so de orientación y como gestionamos la búsqueda de empleo. estos apartados los ampliaremos en los siguientes 
puntos del proyecto.
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el objetivo principal se centra en que el alumnado adquiera las competencias necesarias para su inserción en el 
mercado laboral, sepa distinguir las distintas oportunidades de empleo, la gestión eficaz de las mismas, facilitán-
doles las herramientas necesarias, para que ellos a través de una metodología constructivista, las hagan servir de la 
manera más adecuada para sus intereses. en consecuencia, trataremos de conseguir los siguientes objetivos:

 ⸺   Trabajar su autoconocimiento, les enseñaremos a definir su perfil profesional, así como las características, acti-
tudes y aptitudes fundamentales para el empleo.

 ⸺   Desenvolverse con soltura y agilidad en las distintas situaciones que se puede encontrar en el centro de trabajo 
(comunicación asertiva, escucha activa, capacidad de negociación, trabajo en equipo…) y en una futura entre-
vista de trabajo.

 ⸺   Que logren establecer una sólida y duradera red de contactos, tanto presencial como online, fomentando valo-
res como la solidaridad y la generosidad, así como compartir recursos e interactuar con el resto de compañeros.

 ⸺   realizar una buena carta de presentación y un buen C.V. adaptado a las necesidades de su sector profesional y 
desenvolverse con naturalidad en una entrevista de trabajo, vista ésta como una oportunidad para aprender de 
la experiencia, dejando los resultados en un segundo plano.

http://bernat551.blogspot.com.es/
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Cuestionario de habilidades sociales

Empresa Ciclo formativo

Nunca A veces Con 
frecuencia

Casi 
siempre Siempre

1.   Sabe escuchar y no interrumpe a su interlocutor

2.   Sabe entablar y mantener correctamente una conversación

3.   Sabe redactar escritos con corrección y coherencia

4.   Se dirige a los clientes hablándoles de Ud. y tratándoles con respeto

5.   muestra puntualidad, asistencia y en caso de no hacerlo lo avisa y 
justifica con antelación 

6.   Cuida su imagen personal

7.   Sabe salir airoso de situaciones difíciles o comprometidas

8.   Acepta sugerencias y críticas de buen grado

9.   Tiene una actitud participativa con el resto del equipo

10.   Tiene iniciativa para actuar ante situaciones imprevistas

11.   Hace preguntas y se interesa por saber cómo funcionan o se 
hacen las cosas

12.   Sus gestos, miradas, distancia, con el cliente son adecuados

13.   inspira confianza al cliente

14.   propone sugerencias a la empresa que realmente son interesantes

15.   participa con eficacia en los procesos de almacenaje y distribución 
desarrollados en la empresa.

16.   realiza gestiones en las operaciones de compraventa de la empresa.

17.   interviene en las actividades de “merchandising” que se realizan  
en el establecimiento comercial

18.   Utiliza adecuadamente las herramientas informáticas 
relacionadas con la gestión comercial y el marketing de la 
empresa.

este cuestionario tiene como objetivo acercar la formación de nuestro centro educativo a las 
necesidades reales que demandan las empresas a nivel actitudinal de sus trabajadores. 
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MEDIA S/5 

COMUNICACIÓN

2 Sabe entablar y mantener una conversación 4,40

4 Se dirige a los clientes hablándoles de Ud. y tratándoles con respeto 4,30

1 Sabe escuchar y no interrumpe a su interlocutor 4,20

12 Sus gestos, miradas, distancia, con el cliente son adecuados. 3,67

3 Sabe redactar escritos con corrección y coherencia 3,33

ACTITUDINALES

6 Cuida su imagen personal 4,70

5 muestra puntualidad, asistencia y en caso de no hacerlo lo avisa y 
justifica con antelación 4,50

8 Acepta sugerencias y críticas de buen grado 4,20

13 inspira confianza al cliente 3,20

RESOLUCIÓN  
DE CONFLICTOS 7 Sabe salir airoso de situaciones difíciles o comprometidas 2,90

TRABAJO EN EQUIPO 9 Tiene una actitud participativa con el resto del equipo 4,60

TOMA DECISIONES

11 Hace preguntas y se interesa por saber cómo funcionan o se hacen las 
cosas 3,70

10 Tiene iniciativa para actuar ante situaciones imprevistas 2,60

14 propone sugerencias a la empresa que realmente son interesantes 2,44

TÉCNICAS

15 participa con eficacia en los procesos de almacenaje y distribución 
desarrollados en la empresa 4,67

18 Utiliza adecuadamente las herramientas informáticas relacionadas con 
la gestión comercial y el marketing de la empresa 4,00

17 interviene en las actividades de "merchandising" que se realizan en el 
establecimiento comercial 3,75

16 realiza gestiones en las operaciones de compraventa de la empresa 3,33

puntuación al último alumno de FCT 7,00 

G.S. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
RESUMEN CONCLUSIONES SOBRE EL CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES
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2—Justificación
el trabajo para toda la vida se acabó. Nuestras carreras no son caminos, sino paisajes por los que se debe navegar, 
todos somos agentes libres que manejamos nuestras propias carreras a través de múltiples empleos y empresas. 
Cuantos más contactos y cuanto mejor sepas gestionarlos, más oportunidades de trabajar tendrás.

Una conversación distendida puede hacer más por tu vida laboral que todos los Currículum Vitae y entrevistas de 
Trabajo realizadas. Descubre por qué ya no necesitas prioritariamente un master, sino unas habilidades sociales 
trabajadas que te van a abrir las puertas de tu futuro.

en la actualidad el 80% de los empleos se consiguen a través de contactos, un porcentaje muy similar de los 
puestos de trabajo no llegan a anunciarse nunca, ni en la prensa ni en internet. Son un “mercado oculto” que solo se 
consigue a través de contactos personales

Las habilidades sociales son un factor fundamental a la hora de seleccionar a un posible candidato. Las empresas 
lo valoran de manera determinante, ya que consideran que alguien extrovertido puede desarrollar una gama de ta-
reas más variada que alguien introvertido, destacando la actitud y el compromiso, siendo estos factores principales 
y las capacidades comunicativas y de trabajo en equipo como factores claves para su empleabilidad. 

en consecuencia, avalados por distintos estudios, apostamos por fomentar y potenciar en nuestros alumnos una 
actitud positiva y comprometida en el trabajo y unas habilidades sociales (comunicativas, trabajo en equipo, reso-
lución de conflictos, negociación...) para que sepan desenvolverse con agilidad y destreza en distintas situaciones, 
conectando y estando preparados para realizar “Networking” presencial y en red con resultados exitosos. 

Finalmente, a través de esos contactos y con un buen Currículum Vitae, llegaremos a estar muy preparados para la 
entrevista de Trabajo y así poderla afrontar con muchas garantías de éxito.

3—Destinatarios (edad, tipología...)
el presente proyecto se realizará en el módulo de orientación de FoL Loe, con una duración aproximada de 16 ho-
ras, para un alumnado mayor de edad, la mayoría entre 18 y 25 años, con un porcentaje interesante de alumnos con 
experiencias laborales y madurez en el estudio. Trabajaremos con ellos: Dinámicas grupales; presentaciones; plani-
ficación de estrategias, etc. en definitiva, proponiéndoles retos muy similares a los que encontrarán en las empresas 
y en los procesos habituales de selección de personal.

Durante el curso 2013/14 se implantó con los alumnos del Ciclo Superior de Comercio y marketing. posteriormente 
en los cursos 2014/15 y en el presente curso en el ieS JAUme i d’ontinyent se ha ido incorporando a los Ciclos forma-
tivos de Grado Superior de Automoción, Higiene bucodental y robótica industrial.

el alumnado del centro tiene un nivel socioeconómico medio, conocimientos generales de las TiC y muchísimas 
ganas de aprender e insertarse en el mercado laboral, por lo que es un placer poder desarrollar el proyecto con-
juntamente.
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4—Metodología y recursos
el método para trabajar este proyecto es muy claro: Potenciar al máximo y resaltar la importancia que tienen las 
habilidades sociales, y a partir de esta afirmación trabajar activamente nuestro Networking y Marca Personal, 
como principio básico de búsqueda de empleo. 

en pleno S.XXi, vislumbrando los retos que se nos plantean y de qué forma va a quedar configurado el mercado 
laboral (tras la fuerte crisis que estamos sufriendo), nada va a ser igual que antes: Necesitamos formar a nuestros 
alumnos para que sepan conectar con las empresas, clientes, proveedores, profesionales… tengan una comuni-
cación activa y asertiva, conozcan la importancia de trabajar en equipo, sepan motivar al mismo, que el diálogo y 
la negociación formen parte de su día a día, conozcan y se desenvuelvan con facilidad en los conflictos que deben 
superar como consecuencia de su actividad profesional. Concretando el desarrollo del proyecto podemos decir que 
basa su puesta en escena en el enfoque metodológico del Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir, fomentando 
un aprendizaje activo en el que el protagonista es el alumno, quien desarrolla diversas habilidades como:

 ⸺   Fomento de la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica, la toma de 
decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus opiniones personales.

También y según el profesor rojas (2005), citado por maldonado perez, (2008)

 ⸺   Aumenta la motivación. 

 ⸺   Hace la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. 

 ⸺   ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento. 

 ⸺   Aumenta las habilidades sociales y de comunicación. 

 ⸺   permite a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre diferentes disciplinas. 

 ⸺   Aumenta la autoestima.

Basándome en estos principios, mi metodología se resume en estos cuatro puntos:

1.- participación activa del alumnado en todo el proyecto.
2.- motivación máxima ante la posibilidad de realizar contactos impensables hasta el momento. 
3.- Fomento y desarrollo de la actitud hacia el trabajo y las habilidades sociales. 
4.- potenciar y desarrollar nuestros aspectos positivos y trabajar en ellos.
por lo tanto la actitud del estudiante no puede ser pasiva, como mero espectador de lo que el profesor está explican-
do, sino que debe participar en cada una de las fases del proyecto activamente, observando que obstáculos se presen-
tan, teniendo una actitud crítica y reflexiva y utilizando en consecuencia las herramientas que considere oportunas, 
facilitadas por el profesor conjuntamente con el alumno para desarrollar su proyecto y facilitar el éxito del mismo.

Los Recursos utilizados son:
 ⸺   Personales: el profesor de Formación y orientación Laboral, empresas externas de coaching que han colabo-

rado desinteresadamente impartiendo charlas para complementar y afianzar la orientación profesional, como 
Futurea (innovación en orientación profesional y búsqueda ejecutiva de empleo) y los propios alumnos.

 ⸺   Materiales: Cumplimentación de fichas; recursos audiovisuales (ordenador con conexión a internet en el aula, 
prezi, Twitter, Linkedin, beBee, videos…) recortes y artículos de prensa, Blog personal propio y otros blogs de 
compañeros y profesionales del sector.

 ⸺   El presupuesto para realizar el presente proyecto ha sido prácticamente inexistente, ya que todo el material 
físico, soportes audiovisuales etc… han sido a cargo del centro educativo y del propio profesor. por otra parte 
las charlas orientativas han sido colaboraciones desinteresadas por parte del personal de la empresa citada con 
anterioridad, agradeciendo su amabilidad también desde estas líneas. 

Todo ello conforma un amplio conglomerado de recursos que desarrollamos en el siguiente punto.
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5—Desarrollo de la actividad
el proyecto orientador viene establecido en cinco pasos o acciones que tenemos que considerar con nuestro alum-
nado y que pasamos a detallar pormenorizadamente:

5.1 AUTOCONOCIMIENTO

Concepto
es la primera aptitud de la inteligencia emocional, significa conocerse a uno mismo con sus virtudes y defectos. “De 
todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo”. W.Shakespeare.

Objetivo
primero definiremos el objetivo profesional con el fin de contrastar qué es lo que ofrece el alumno al acabar el Ciclo 
Formativo, y qué pide el mercado. 

Todo ello, con el fin de observar sus carencias y establecer así la estrategia idónea para combatirlas. posteriormente 
trazaremos unas líneas sobre el autoconocimiento personal y analizaremos las características de la personalidad 
que influyen en el empleo. 

Actividades
realización de una matriz DAFo donde cada alumno será consciente de sus puntos fuertes y débiles. Finalizaremos 
con los aspectos clave en el desempeño de un trabajo y rellenaremos unas fichas y un cuestionario que nos servirá 
para conocernos mejor y poder concretar nuestro perfil profesional en el Currículum Vitae.

Temporalización
para el desarrollo de este punto necesitaremos dos sesiones, de las cuales una será totalmente práctica por parte 
del alumnado.

5.2 HABILIDADES SOCIALES

este aspecto lo consideramos clave en nuestro proyecto, ya que los alumnos deben conocer y trabajar ampliamente 
habilidades comunicativas; trabajo en equipo; negociación y resolución de conflictos para poder desenvolverse en 
cualquier evento presencial de una manera inteligente y persuasiva, así como cuando contacten en red a través de 
Twitter, beBee y Linkedin o cualquier otra plataforma de Networking con compañeros y profesionales, compartien-
do conocimientos e inquietudes. 

por tanto trabajaremos:

5.2.1.- ComUNiCACiÓN 
Objetivo
Desarrollar habilidades comunicativas imprescindibles en el entorno laboral como para la búsqueda de empleo: La 
escucha Activa; Asertividad; Comunicación no verbal; Comunicación para afrontar una entrevista de Trabajo.

Actividades
role playing sobre asertividad (trabajo en pequeño grupo); Visualización del  video sobre la distorsión de la comuni-
cación de Cruz y raya; fragmento de la película “Up in the air” sobre asertividad “¿Cuánto te pagaron por renunciar 
a tus sueños?” y Storytelling – el contador de historias- 

5.2.2.- TrABAJo eN eQUipo 

introducción a través del visualizado del prezi:
HTTP://PREZI.COM/-4P_OKMZQBHL/EL-TRABAJO-EN-EQUIPO-EL-DILEMA-DEL-PRISIONERO/
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Objetivo
Analizar las ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo, la formación de los grupos de trabajo y las principales 
dinámicas para la integración y funcionamiento de los equipos de trabajo. 

Actividades
realizaremos la dinámica de la “Torre de espaguetis” y la dinámica “Búsqueda de diversos objetos por el centro 
educativo”, donde trabajaremos la comunicación asertiva y la coordinación de grupos.

5.2.3.- NeGoCiACiÓN 

Objetivo
Conocer las principales estrategias negociadoras para facilitar las conversaciones en un evento o en una entrevista 
de trabajo. 

Actividades
Visualización del fragmento “el refugio”, de la película el método.

posteriormente realizaremos una actividad sobre la misma, trabajando la capacidad negociadora de los alumnos en 
pequeños grupos. Como segunda actividad, trabajaremos la dinámica grupal denominada “Gane el máximo posible 
x y”, donde los alumnos tendrán que obtener el mejor resultado para la empresa que trabajan.

5.2.4.- reSoLUCiÓN De CoNFLiCToS 

Objetivo

Analizar las características, causas y fases de un conflicto, así como sus vías de solución, incidiendo principalmente 
en el diálogo entre las partes. 

Actividad
realizar una dinámica final “el soldado y la joven”, que implique una solución creativa al conflicto.

Temporalización Habilidades Sociales
para poder realizarlas, necesitaremos un mínimo de 6 sesiones y un máximo de 8, dependiendo de cómo se desarro-
llen las mismas y de la participación del alumnado.

5.3 NETWORKING Y MARCA PERSONAL

El corazón del presente proyecto y la principal innovación educativa. 

Consiste principalmente, en establecer una red de contactos duraderos y de calidad, tanto presencial como en red, 
así como crear la propia identidad digital del alumnado. 

Concepto y Objetivo
La esencia del Networking consiste en la generosidad, ofrecer y compartir con la finalidad de afianzar las relaciones 
profesionales que den fruto a una estrecha colaboración que nos permita ampliar nuestro círculo de contactos, más 
allá de amistades y familia, para que podamos establecernos como profesionales o acceder a ofertas de empleo que 
serían inaccesibles en otras circunstancias. 

Como hemos resaltado en anteriores apartados, aproximadamente el 80% de los trabajos se consiguen a través de 
contactos, por lo que no podemos dejar de lado un aspecto tan importante en la búsqueda de empleo en el S.XXi. 

Vamos a trabajar el Networking presencial incidiendo en el comportamiento, actitud y habilidades comunicativas 
que deben observar los alumnos en cualquier conferencia o evento en el que participen relacionado con su sector 
profesional, en el que se abre un gran abanico de posibilidades de ampliar su círculo de relaciones profesionales y 
empezar a gestionar sus primeros contactos fuera del ámbito familiar y educativo.



11

1er Premio
Categoría de profesionales

para trabajar nuestra propia identidad digital y Marca Personal utilizaremos la plataforma Symbaloo, para crear un 
entorno de aprendizaje individualizado que se adapte a las necesidades educativas que trabajamos y que permita 
al alumnado interactuar más ágilmente. A través de las distintas rr.SS. de Networking conectaremos con empres-
as, grupos y profesionales que pueden facilitarnos la incorporación al mundo laboral. en consecuencia vamos a 
aprender a utilizar beBee, Linkedin y Twitter como herramientas clave para el desarrollo de una red de contactos de 
calidad con las que interactuar, compartir y enriquecernos profesionalmente… y tal vez ayudar a insertarnos en el 
mercado laboral, bien como trabajadores por cuenta ajena o emprendedores.

Actividades
presentación en power point sobre el concepto e importancia del Networking en tres capítulos incluyendo activida-
des y vídeos durante la presentación:

1.- ¿Qué es el Networking? Aprende a hacer un buen elevator pitch- Caso práctico y vídeo-.

2.- Como realizar Networking durante la Formación en Centros de Trabajo. (FCT)

3.- Networking y búsqueda de empleo.

Una vez trabajados los aspectos fundamentales del Networking presencial, nos adentraremos en el apasionante 
mundo del Networking en redes Sociales, creando primero nuestra identidad digital a través de la plataforma Sym-
baloo, donde cada alumno focalizará sus intereses en los blogs que más le interesen según su familia profesional, 
redes sociales de Networking- incidiendo en beBee, Twitter y Linkedin- y cualquier otra plataforma que sea de su 
interés para el empleo. 

Tras las explicaciones e interacciones pertinentes, una vez asimilados los conceptos básicos se pedirá a los alumnos 
que creen sus propios perfiles en redes Sociales y sigan al menos a diez empresas o profesionales del sector en el 
que están cursando el ciclo formativo y participen en al menos dos grupos de Linkedin y dos colmenas de beBee 
interactuando con los usuarios, compartiendo conocimientos e inquietudes y empezando a crear su marca personal 

en “el blog de Bernat” http://bernat551.blogspot.com.es/ tienen a su disposición todos los recursos necesarios 
para consultar y trabajar el Networking tanto presencial como en red.

Temporalización
para su ejecución se recomiendan cuatro sesiones lectivas.

5.4 CURRÍCULUM VITAE

Objetivo
Una vez hemos conseguido establecer una serie de contactos profesionales que nos pueden abrir las puertas del 
empleo, necesitamos un C.V. adecuado a las distintas ofertas por las que vamos a optar, por lo que ofreceremos 
distintas alternativas para que los alumnos preparen el Currículum Vitae en papel y online, de manera que sea cau-
tivador y atractivo para el reclutador que lo lea.

Actividades
realización de nuestro propio C.V. adaptado a nuestro sector profesional.

explicación de la modalidad de video-currículum así como las ventajas que ofrece esta novedosa forma de publi-
citarnos en la red y a través de las distintas ofertas. opcional por parte de los alumnos tras la visualización de vi-
deo-currículums como el de Nuria Fusté donde observamos el trabajo y la esencia propia del mismo.

Temporalización
Dos sesiones sería la temporalización mínima necesaria.
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5.5 ENTREVISTA DE TRABAJO

Objetivo
La última fase de todo el proceso es la ansiada entrevista de Trabajo, que podemos haber conseguido a través de los 
contactos realizados previamente. 

Aquí el alumno deberá desarrollar todas las habilidades comunicativas adquiridas a lo largo del proceso: dominar 
el lenguaje verbal y no verbal; tener un buen Currículum Vitae, saber defenderlo, mostrar confianza, una actitud 
positiva al entrevistador y afrontar la entrevista con el mayor entusiasmo posible. 

explicaremos cómo hacer una adaptación activa a la entrevista, es decir, ¿por qué me gustaría que me valoraran?, en 
lugar de una adaptación pasiva ¿Qué puedo decir y hacer para adaptarme a lo que valoran?

El Truco: mucha escucha Activa; Aprender de la experiencia; Disfruta con el reto de estar en la entrevista y deja en 
segundo plano el resultado de la misma.

Actividades
Trabajaremos y analizaremos fragmentos de películas donde se tratan entrevistas de trabajo de toda índole:

- el candidato -- entrevista emocional.

- en busca de la felicidad e intocable -- Humor en la entrevista.

por parejas, se entrevistarán todos los alumnos ante una oferta acorde a su sector profesional, observando su co-
municación, conocimiento del CV y seguridad ante la misma, realizando una valoración del compañero mediante 
una rúbrica. 

Finalmente, el profesor realiza dos entrevistas a alumnos voluntarios donde el resto del alumnado observará su 
comportamiento que será valorado y comentado al finalizar las mismas. 

Temporalización
Dos sesiones es el tiempo programado para la entrevista de trabajo.
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6—Fecha de inicio del proyecto
el proyecto se pone en práctica por primera vez en el CipFp La Costera de Xàtiva en el curso 2013/14 en el Ciclo For-
mativo de Grado Superior de comercio y márketing, debido a que se realizaron los estudios previos con los tutores 
de FCT de este ciclo. posteriormente se ha seguido llevando a la práctica y perfeccionando en el ieS Jaume i d’onti-
nyent en el curso 2014/15 y durante el presente curso.

La temporalización del mismo es de 16-18 sesiones a realizar en la tercera evaluación, durante los meses de mayo y Junio.

7—Evaluación
La evaluación y rúbrica del mismo se lleva a término con la entrega por parte de los alumnos de un portafolio donde 
los propios alumnos llevan el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje “Mi proyecto de orientación”, 
según consta en el primer documento dentro del apartado de autoconocimiento del “Blog de Bernat”. el profesor 
facilita el mismo y aclara cualquier cuestión que se plantee sobre el proceso en todo momento, son conocedores 
desde el primer día y van planteando las dudas que surgen durante el mes y medio aproximado que dura el proyecto. 
Al finalizar el mismo, el propio profesor revisa el mismo, corrige las posibles deficiencias, evalúa el mismo, lo comen-
ta individualmente con cada alumno y se le devuelve para el uso posterior en su proceso de búsqueda de empleo.

el último día se entrega a cada alumno una encuesta de autoevaluación donde les invitamos a que realice una valo-
ración crítica del proyecto, valorando especialmente:

 ⸺   Utilidad de trabajar las redes sociales y en especial Twitter, beBee y Linkedin como herramientas profesionales 
de búsqueda de empleo

 ⸺   importancia de desarrollar unas habilidades sociales (comunicación , negociación, resolución de y trabajo en 
equipo) que posteriormente se van a utilizar activamente tanto en la formalización de contactos profesionales 
como en la propia entrevista de trabajo

 ⸺   el Networking –tanto presencial como en red- y la marca personal como forma habitual y mucho más útil que el 
envío masivo de currículums , para entablar relaciones profesionales, compartiendo experiencias y conocimien-
tos, puede resultar muy útil en los futuros empleos.
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8—Conclusiones
Las Conclusiones obtenidas tras desarrollar el presente estudio son altamente satisfactorias.

Hemos visto a los alumnos motivados y participando activamente durante todo el proceso, expectantes e ilusio-
nados, investigando si las nuevas herramientas aportadas pueden favorecer su incorporación al mercado laboral, 
preocupados de encontrar actos y eventos de su sector profesional, así como explorando las redes sociales para 
conocer las posibilidades reales que ofrecen éstas de ampliar su red de contactos con el fin de facilitar los primeros 
pasos para integrarse en el mundo profesional.

Todo ello nos hace pensar que el futuro próximo de la orientación pasa por un nuevo enfoque destinado a que los 
alumnos interactúen más, adquieran habilidades básicas para la búsqueda de empleo y se manejen con soltura, cons-
ciencia y profesionalidad en las redes sociales y en los distintos eventos relacionados con su formación y estudios.

el presente estudio ha sido contextualizado en las comarcas de La Costera y La Vall d’Albaida, en el CipFp LA CoS-
TerA de Xàtiva y el ieS JAUme i de ontinyent, aunque entendiendo que es válido y útil para toda españa, por lo que 
será necesario que el propio alumno complete el itinerario según donde se ubique su domicilio y se adecue a sus 
necesidades laborales.

Tener en cuenta que el presente proyecto es un proyecto abierto y preparado para incorporar al mismo todas 
aquellas herramientas, experiencias y técnicas que permitan una mejor incorporación de nuestro alumnado al 
mercado laboral.



15

1er Premio
Categoría de profesionales

https://prezi.com/y0hfdsdkgpmt/orientacion-educaweb/
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Anexo
1.- presentación del proyecto inicial en prezi como buena práctica e introducción.
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