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Los Recursos de la Orientación Profesional.
D. Manuel Escudero García.
Director Oficina de Empleo de Avilés I.
Recursos de Orientación en Trabajastur.
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Orientación para el empleo

LA ORIENTACIÓN LABORAL
EN TRABAJASTUR

Desde el apartado de empleo se accede a
Orientación para el empleo.

Para facilitar la tarea orientadora en su labor de
guía y apoyo en la toma de decisiones
profesionales.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
La apuesta por su utilizaci ón en el proceso de modernizaci ón del SPE,
nos ha permitido:
• MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SPE
• LA INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN
• MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
• MEJORAR LA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS

Trabajastur: Importante factor diferencial
El portal de empleo y formación del SPE del Principado de Asturias
se pone a disposici ón de las personas que buscan empleo y las
empresas que lo ofrecen, con el objeto de facilitar informaci ón y
contenidos relacionados con las políticas activas de empleo.
Se estructura en tres pilares básicos:

Perfiles profesionales
Se facilita orientaci ón e
información sobre 273
ocupaciones

Organizada por familias
profesionales y
ocupaciones.
También
se dispone de un
listado alfabético y una guía de
este servicio.

Perfiles profesionales
Para cada ocupación se proporciona informació n de:
• ¿A qué se dedica?.
• ¿Qué tareas realiza?.
• Formación necesaria.
• Mercado de Trabajo.
En cada apartado presenta numerosos enlaces con
información relacionada.

www.princast.es/trabajastur

Conecta con ofertas de empleo y cursos de formaci ón
relacionados. Y un apartado para saber más de la ocupaci ón.
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Perfiles profesionales

Solicitud de orientación laboral

Otros apartados relacionados son:
• Itinerario.
• Autoanálisis.

Situarse mejor.
Conocer nuestras necesidades.

• Ocupaciones relacionadas.

Sin desplazarse a la oficina
del Servicio P úblico de
Empleo.

Otras posibilidades.
Se asigna un tutor o tutora de
orientación.

e-orienta
Nos ayuda a encontrar informaci ón sobre los recursos
que se encuentran en Trabajastur.

Redactor de curriculum
Para facilitar la redacción del curriculum

Se accede a este servicio
mediante clave de usuario
obtenida en el portal.
El acceso es restringido por los
propios usuarios mediante
contraseña.
Ordena la información contenida en la web, clasificada seg ún el criterio
solicitado.

Otra información relacionada
• Cómo afrontar una entrevista de selección.
• Redactar un curriculum.
• Elaborar cartas de presentación a empresas.

Redactor de curriculum
• guardarlo en varios formatos,
• modificarlo cuantas veces se necesite,
• adaptarlo en respuesta a una oferta de trabajo,
• enviarlo a las empresas para participar en procesos
de selección,
• acceso desde cualquier punto con conexi ón a
internet.
• ayudas para su elaboración.
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La relación con las Entidades Colaboradoras
“Entender” la orientación externalizada.
• Forman parte del sistema de empleo
• Se implican en los procesos del SPE
• Tienen un interlocutor en la Dirección de oficinas

Intranet para la orientación

• Generador de informes por
oficinas o entidades.

• Encuestas de calidad del
servicio recibido.

• Tienen presencia en las oficinas del SPE
• Acceden a la intranet del SPE

a las que acceden oficinas del SPE y Entidades

• Mejora de la relación con las oficinas

Intranet para la orientación

Para favorecer la intermediación laboral y el acceso al empleo.

• Gestión de resultados y
estadísticas.
• Acceso a documentos,
formularios y circulares
de gestión.

Intranet para la orientación

“esfuerzo” realizado por la red.

• Manuales gráficos de la
aplicaci ón.

Acceso a las ofertas de empleo disponibles en cada momento,
en toda la red de oficinas del Servicio Público de Empleo.

Tablón al día

• Directorios de entidades
y oficinas del SPE.
Actualización diaria

Informa del perfil ofertado y direcciona al empleo.

Intranet para la orientación
Datos relacionados con el ofrecimiento de servicios.
Respuesta al programa por parte de
la personas desempleadas que
participan.

LA ORIENTACIÓN LABORAL
EN TRABAJASTUR

Estadísticas que permiten realizar
un seguimiento de los objetivos
alcanzados.
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