NOE GRAN CANARIA 2019

ORIENTACIÓN
La orientación, dentro del Proyecto “NOE Gran Canaria 2019”, tiene como objetivo enriquecer la
experiencia laboral de las personas contratadas, asesorando y acompañando en el desarrollo de las
prácticas, mejorando principalmente las competencias profesionales, así como su empleabilidad futura.

FIGURA DE LAS ORIENTADORAS Y SUS FUNCIONES
Para llevar a cabo la orientación, el equipo de apoyo del Proyecto “NOE Gran Canaria 2019” cuenta con una
Pedadoga y una Psicóloga. Su papel principal es el de acompañar, tutorizar y poner en marcha un Itinerario
Personalizado de Empleo (IPE) que les ayude con el objetivo de mejora de la empleabilidad. Este itinerario
se ha diseñado conjuntamente entre la orientadora y el/la trabajador/a y recoge los objetivos que se
pretenden conseguir, así como las acciones individuales y/o grupales recomendadas en cada caso.

METODOLOGÍA
Las acciones se llevan a cabo entre la orientadora y el/la trabajador/a a través de sesiones individuales y/o
grupales de orientación. En ambos casos, se han hecho adaptaciones para poder realizarlas tanto de
manera presencial como a través de videoconferencia a distancia. En estas sesiones se trabajan distintos
aspectos relacionados con el desarrollo de competencias personales y profesionales, con la búsqueda de
empleo, etc. Además la orientación va acompañada de un plan formativo complementario adaptado a cada
perfil profesional.
Por otro lado, se lleva a cabo una evaluación del seguimiento
del personal en prácticas conjuntamente con el/la gestor/a
de prácticas, que es la persona que les tutoriza en cada
servicio del Cabildo de Gran Canaria. Esta comunicación y
evaluación del seguimiento se ha realizado en dos
momentos diferentes: al inicio y la mitad del proyecto.
También está prevista realizar otra a la finalización del
mismo. Esta evaluación permite conocer el ajuste de la
persona al puesto, saber qué aspectos se necesitan trabajar
en cada caso y afinar con las sesiones de orientación con el
fin último de mejorar competencias profesionales y mejorar
las posibilidades de inserción de todos los participantes del
proyecto.

El proyecto “NOE Gran Canaria 2019” está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con una tasa de
cofinanciación del 85%, (a través del Servicio Canario de Empleo) y del Cabildo de Gran Canaria.

