XIV JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(11 de mayo de 2016- horario de 16h. a 19h.)

TALLER
Los principios y las herramientas del Programa Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario aplicados a otros programas de formación y
orientación laboral.

OBJETIVOS
Compartir con otros/as profesionales la experiencia generada a través del
Programa Lanzaderas.
 Visibilizar las nuevas necesidades detectadas en el mercado de trabajo y en las
personas en situación de desempleo.
 Debatir sobre nuevos enfoques para dar una respuesta óptima a las necesidades
detectadas.
 Poner a disposición de las personas asistentes herramientas de trabajo exitosas
en el desarrollo del Programa Lanzaderas.


CONTENIDO
1. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO. Principales
aprendizajes obtenidos.
2. FÓRMULAS DE INTERVENCIÓN FRENTE AL DESEMPLEO. Alternativas.
Nuevas propuestas para abordar la formación y orientación laboral.
3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO. Claves, preguntas, ejercicios, para trabajar el
proceso de búsqueda de empleo desde la horizontalidad con el/la usuario/a y
desde el enfoque de la planificación estratégica personal.

METODOLOGÍA


Exposición teórica informal, abierta a preguntas por parte de los/as asistentes.



Debate entre la ponente y los/as profesionales asistentes en torno a cuestiones
clave relativas a la formación y a la orientación laboral.



Facilitación de herramientas concretas de trabajo para promover nuevos
estrategias de intervención para la búsqueda activa de empleo.
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PONENTE
ROCIO PEREZ GUARDO
Doctora en Sociología, Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diplomada en Trabajo
Social, con formación de posgrado en igualdad entre hombres y mujeres, calidad y
excelencia en la empresa y dirección de recursos humanos. Coach Ejecutiva ICF.
Project Manager Prince2.
Actualmente responsable de Metodología, Formación y Desarrollo de Personas. Área
de Innovación Social. Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Durante varios años docente e investigadora universitaria en el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.
Web corporativa : www.lanzaderasdeempleo.es
Web profesional : www.wanttowalk.com
Redes sociales : IN/rocioperezguardo FB/wanttowalk T/@wanttowalk
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