Una experiencia de aprendizaje para profesionales de
la Orientación Laboral
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Modalidad: Online (excepto la última sesión que será presencial)
Idioma: Castellano
Duración: Del 12 de marzo al 07 mayo. (Actualizado el 19 de febrero de 2021)
Certificación: Se emitirá un certificado de participación y
aprovechamiento .
Nº de plazas: 120
Nº de sesiones: 5 sesiones (4 en formato online y 1 presencial (siempre
que la situación sanitaria lo permita).
Total de horas: 18 horas
Horario: Martes de 09 a 12h. (Excepto la última sesión que tendrá una
duración de 6 horas y se celebrará en mayo)
Coste por participante: 600€
▪ Para organizaciones: Se aplicará un 30% de descuento a aquellas
que inscriban a un número igual o superior a 3 participantes.
▪ Para profesionales: Se aplicará un 50% de descuento a los
orientadores que acrediten hallarse en situación de desempleo.
Quedan incluidos todos los costes vinculados a la gestión del programa,
excepto los del desplazamiento a la sede en la que se desarrolle la última
sesión, en caso de realizarse en formato presencial.

▫ Bonificaciones: Ágora_Ergon es una actividad bonificable por la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
▫ Matrícula: Pincha aquí para hacer la matrícula.
▫ Solicita más Información: info@fundacionergon.org
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Presentación
Vivimos en momentos de transformación y cambio en un entorno, además
impactado por la crisis del covid19. En este contexto, los profesionales
dedicados a la Orientación, se enfrentan a la necesidad de modificar muchos
de los paradigmas de actuación como consecuencia, entre otros, del
impacto que generan desde las medidas de distanciamiento social, hasta el
incremento del volumen de usuarios, pasando por los procesos de
digitalización y los cambios en el mercado de trabajo.
Para dar mejor respuesta a las nuevas necesidades y realidades del mercado
de trabajo, necesitamos implementar un cambio de paradigma. Un cambio
que no puede hacerse ni alcanzarse sólo con la implementación de
tecnología. Para que el proceso sea un éxito es necesario crear una voluntad
y una motivación para el cambio y disponer de recursos que lo hagan
posible.
El contexto actual Postcovid-19 no ha hecho sino acentuar la necesidad de
generar entornos de colaboración para hacer frente a la nueva realidad que
supone la presencia de un mayor volumen de usuarios de los servicios de
Orientación, y la necesidad de cambiar las formas y procedimientos de
trabajo, en un entorno en el que se ha puesto en evidencia la llamada
“brecha digital” que no ha hecho sino acrecentar las dificultades de acceso a
los procesos de orientación y a las oportunidades de empleo para
determinados colectivos.
Siendo sensibles a esta situación y a la necesidad de acompañar al
colectivo de personas que asumen la tarea de orientar a otras,
nuestra propuesta es la de desarrollar una actividad “push” de corta
duración y bajo coste diseñada para ampliar su visión, proporcionar
experiencias innovadoras y nuevos aprendizajes. En definitiva, un
programa dirigido a desarrollar nuevas competencias para dar mejor
respuesta a los nuevos retos.
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Bajo estos criterios la Fundación Ergon y la Fundación Pere Tarrés han dado
forma a la iniciativa Ágora_Ergon que pretende ofrecer una experiencia de
aprendizaje a través de la transmisión de conocimientos y vivencias entre
profesionales de la Orientación que desarrollen su actividad en diferentes
entornos y sectores. A los participantes en el programa se les ofrecerá la
posibilidad de integrarse en el ecosistema de Labs_ERGON. Este espacio
ofrece una plataforma digital para profesionales de la Orientación que
permite:
▫ Formar parte de una red social exclusiva para el sector.
▫ Y participar en los laboratorios que estén abiertos a la comunidad.
Actualmente están abiertos los siguientes laboratorios:
▪ Explorando la función core de la Orientación Profesional en el
nuevo paradigma.
▪ El rol de facilitación de laboratorios de aprendizaje.
▪ Zapiens, explorando una red de conocimiento para orientadores.
▪ Competencias Digitales para la Orientación Laboral.
▪ Orientación, Mentoring, Coaching, Formación,... ¿Qué es el todo y
qué son las partes?
En esta segunda edición se ofertan 120 plazas y con objeto de alcanzar los
objetivos planteados la organización se reserva el derecho de admisión.

Objetivos
Ágora_Ergon es una acción colaborativa que se dirige a generar un entorno
favorable al conocimiento, la innovación, la creatividad y la eficiencia. Una
iniciativa que prestará una atención especial a los ámbitos de la innovación y
la transformación digital para lograr los siguientes objetivos:
❏ Facilitar un intercambio profesional que permitirá a los participantes
atender a nuevas perspectivas, situaciones y respuestas.
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❏ Conocer y en su caso experimentar con nuevas formas de trabajo y
de colaboración.
❏ Promover el co-diseño y la co-creación de nuevos procesos para la
formación y el desarrollo profesional.
❏ Desarrollar las competencias personales y profesionales para
afrontar los cambios y dar mejores respuestas a las nuevas
necesidades.
❏ Facilitar la relación y el networking entre todos los participantes.

Modalidad
El programa Ágora_Ergon se desarrolla a través de cuatro sesiones virtuales
de 3 horas de duración cada una y una quinta sesión presencial de 6 horas
de duración.

Calendario (Actualizado el 19 de febrero de 2021)
Nº de sesión

Modalidad

Primera sesión

Día (2021)
12 de marzo

Online

De 09:00h a 12 :00h

Segunda sesión

26 de marzo

Tercera sesión

09 de abril

Cuarta sesión

23 de abril

Quinta sesión

Horario

Presencial 1

05-07 de mayo 2

De 11:00h a 17 :00h

1

Se llevará a cabo en instalaciones facilitadas por la Fundación La Caixa. Si la situación de la
Covid19 no lo permite se desarrollará en formato virtual el 05 de mayo
2

La previsión es realizar tres eventos presenciales, cada uno en una ciudad del Estado para
facilitar el acceso a todas las personas participantes. El reparto de días se realizará en la
primera jornada.
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Metodología
La metodología de aprendizaje es abierta y se define en el propio programa.
Esto quiere decir que no existe un contenido predefinido de antemano. Los
coordinadores de Ágora elaboran una propuesta de contenidos sobre el que
los participantes deciden cuáles son los temas a tratar en las sesiones y en
función de las necesidades detectadas se prepara la propuesta de ponentes
en función de las diferentes áreas temáticas. En casos concretos serán los
propios participantes quienes pueden, incluso, actuar como ponentes o
coordinadores de algunas de las sesiones. La programación contempla
sesiones teóricas y de debate, sesiones prácticas dedicadas al conocimiento
de nuevas experiencias, etc. siempre desde un enfoque multidisciplinar.
El esquema básico de una sesión será el siguiente:
▫ Un primer bloque común en el que una persona externa desarrolla el
ámbito temático según la agenda adoptada por los participantes.
▫ Un segundo bloque de participación en los que los propios participantes
desarrollan experiencias en relación al ámbito temático tratado en la
primera fase.
La sesión final (presencial) tendrá una agenda integrada por una
presentación por sesiones de trabajo colaborativo y finalizará con un debate
entre los participantes en el que se desarrollarán las bases del informe final
del programa. Aquí puedes consultar datos de satisfacción de la 1ª edición..

Obligaciones, confidencialidad y competencia
Los datos e informaciones a los que podamos acceder en la prestación de los
servicios serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en relación al
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Tales datos serán en su caso incorporados en un fichero automatizado, así
como de un archivo documental, del que somos legítimos titulares con la
finalidad de administración y gestión de la relación existente entre las
partes. Todas las sesiones online serán grabadas, por lo que los participantes
serán invitados a formalizar un documento de cesión de derechos de imagen
para que, conforme a los requisitos legales, los organizadores puedan
comunicar externamente y sin ninguna limitación los contenidos del
programa.

Fundación Ergon
Somos una entidad independiente y multidisciplinar nacida con el propósito
de mejorar la gestión de nuestro mercado de trabajo y de minimizar la
brecha entre talento y empleo. Nacemos en 2019 como consecuencia del
análisis realizado por un grupo de personas que constatamos la necesidad
de poner en marcha un proyecto inexistente en nuestro entorno dirigido a
resolver un problema complejo que necesita de la colaboración de todos/as.
Nuestra misión es la de analizar, construir y proponer soluciones que
permitan responder a los retos del mundo del trabajo, poniendo a las
personas en el centro. Queremos ser un socio estratégico de las
organizaciones públicas y privadas que diseñan, ejecutan y evalúan las
políticas de empleo, y hacerlo bajo los criterios de independencia,
innovación, profesionalidad y transparencia. Nos motiva los retos y nos
inspiran algunas iniciativas similares exitosas desarrolladas en otros
entornos. Pueden disponer de mayor información sobre nuestro proyecto en
www.fundacionergon.org.

Fundación Pere Tarrés
La Fundación Pere Tarrés con más de 60 años de trayectoria, es una
organización sin ánimo de lucro de carácter educativo y de acción social que
nació con la finalidad de promover la educación en el tiempo libre para
los/las niños y jóvenes y hoy dedicada a la promoción de la educación en el
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tiempo libre, el voluntariado, la mejora en la calidad de las intervenciones
sociales, y la consolidación del tejido asociativo.
Con el transcurso del tiempo sus actividades se han ampliado a otros
ámbitos sociales y ampliado la perspectiva respecto a los colectivos a
abarcar. En los ámbitos de la Inserción y la Orientación Laboral sus
actividades se centran tanto en la formación universitaria y no universitaria
de todo tipo de profesionales, como en la atención directa a personas en
desempleo o el tratamiento de colectivos en riesgo de exclusión social.
Disponen de mayor información sobre nuestras actividades en
https://www.peretarres.org/es.

Matrícula
▫ Matrícula: Pincha aquí para hacer la matrícula.
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