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125 ORIENTACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO 

 
OBJETIVOS: 
 
• Dar a conocer a los/as alumnos/as los servicios que ofrece el Área de Fomento en materia de 

empleo y formación para mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo. 
• Definir y elaborar el objetivo profesional de cada participante. 
• Informar sobre la realización del inventario personal y profesional. 
• Contribuir a analizar y definir los factores que influyen en la consecución de un trabajo. 
• Dar a conocer a los participantes los distintos tipos de formación no reglada que existe, así 

como recursos necesarios para facilitar el acceso al mercado de trabajo. 
• Animar a los/as alumnos/as a participar en los programas y servicios del departamento de 

Fomento de Empleo. 
• Informar sobre Creatividad Empresarial, Motivación e Iniciativa Emprendedora. 
• Propiciar entre los participantes un acercamiento a la iniciativa Emprendedora como forma de 

inserción en el mercado laboral. Evaluar el perfil emprendedor. 
• Dar a conocer distintas formas jurídicas, trámites de constitución. Transmitiendo a los 

asistentes la utilidad de la elaboración de un Plan de Empresa. 
• Poner a disposición del alumnado una estructura permanente de orientación laboral y de 

inserción laboral por cuenta propia y ajena. 
 
CONTENIDOS 
 

• Presentación del Área de Fomento. 
• Exposición de los servicios de Fomento de Empleo y Promoción de Emprendedores. 

− Programa de Orientación. 
− Servicio Portuense de Colocación. 
− Club de Empleo. 
− Experiencias mixtas de Formación y Empleo. 
− Oficina de Atención al Empresario. 
− Centro de Empresas. 
− Programa formativo para emprendedores. 

• Definición del objetivo profesional, su importancia 
• Implicación personal del alumno/a en sus posibilidades de empleo. 
• Sensibilización hacia la formación. Tipos de formación. 
• Información del abanico de posibilidades de la formación ligada al empleo, como un proceso 

para garantizar mayores y mejores oportunidades. 
• Emprender desde el autoempleo: definición, ventajas e inconvenientes. 
• El emprendedor: definición, requisitos mínimos para emprender, cualidades personales. 
• La idea como consecuencia del proceso creativo: fuentes de ideas, evaluación. 
• Introducción al Plan de Empresa: definición, finalidad, recomendaciones para su presentación. 
• Formas jurídicas y trámites de constitución y puesta en marcha.  
• Visita al servicio de Fomento de Empleo, con posibilidad de realizar su inscripción en el Club 

de Empleo (para lo que deberán acudir a la sesión con su DNI y una foto tamaño carnet) 
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PARTICIPANTES: 
 
 Último curso de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior y alumnos de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. El número máximo de participantes por sesión (que no por 
Instituto) es de 20 alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se desarrollará en una sola sesión de aproximadamente 120 minutos de duración (más el 
tiempo de inscripción en el Club de Empleo: 3-5 minutos/persona). se desarrollará en el 1º y 2º 
trimestre.


