ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DEL ENTORNO LABORAL Y PROFESIONAL
Síntesis

¿Quiénes me pueden informar y dónde?

El trabajo a realizar consiste en la identificación y localización en el contexto donde
viven los alumnos de los servicios asistenciales existentes y disponibles (el SAE,
empresas de trabajo temporal, empresas de selección, agencias de colocación,
servicios municipales). Además se iniciará a los estudiantes en el manejo de otros
medios para la localización de ofertas de trabajo, principalmente internet. Es posible
que las tareas previstas tengan que realizarse en más de una sesión

Contenido

Capacidad para obtener información laboral en su entorno sobre:
- Los servicios sociales de ayuda para la inserción labora
- Otros medios de ayuda para la inserción laboral (internet, publicaciones periódicas y
personas próximas…)

Finalidad

a) que los jóvenes identifiquen aprendan a utilizar los servicios sociales de información y
apoyo al empleo existentes en su contexto
b) que aprendan a manejar otros medios de información y ayuda

Actividades

1. El tutor/a plantea el tema de la importancia de la búsqueda de información sobre
ofertas de empleo y las dificultades para su obtención. Describe también la tarea que
va a llevar a cabo, que es la de hacer una búsqueda real en el contexto donde viven
los estudiantes (barrio, pueblo o ciudad)
2. A continuación organiza una lluvia de ideas bajo el lema ‘¿A dónde vamos a
preguntar?’ (para la identificación y localización en el plano de la ciudad de posibles
fuentes de información y apoyo: centros de información laboral, servicios sociales y
empresas). La información se registra visiblemente (encerado…)
3. El tutor/a completa la información y es registrada toda ella por el alumnado en el
formato de la Ficha 3
4. Se continúa la lluvia de ideas bajo el lema ‘¿Quién podría ayudarte?’ (para la
identificación de personas – familiares, amigos, profesionales conocidos, antiguos
profesores, … – que puedan tener información sobre ofertas de trabajo o sobre
lugares donde encontrarlas)
5. El tutor/a inicia la enseñanza de la búsqueda de información laboral por internet
manejando a la vista de los estudiante las principales o más conocidas páginas web de
ayuda para la inserción laboral (‘Andalucía Orienta’…)

Materiales
-

-

FICHA 3
Ordenador con conexión a Internet

