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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1
Descripción:

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

1

Dotar de contenidos actualizados la web de Orientación Profesional
Orbitados.com

Incorporar contenidos actualizados en los distintos apartados que conforman la web. Cada
uno de los perfiles profesionales del Grado contiene información y recursos sobre:
información y documentos de interés, formación continua, eventos y ofertas de empleo.
Además, el apartado "Recursos en la Órbita" ofrece: 1.- Herramientas de búsqueda de
empleo (servicios de orientación, portales de empleo, buscadores, tarjeta de presentación
virtual, entrevistas, pruebas de selección…); 2.- Mercado de trabajo (prácticas, becas,
oposiciones, voluntariado, características del mercado, noticias de actualidad, estadísticas,
nuevos yacimientos de empleo, nuevos perfiles demandados…); 3.- Networking (red de
contactos, encuentros profesionales, coworking, influencers, grupos y listas en redes
sociales, foros, redes profesionales, mentoring…) y 4.- Emprendimiento y autoempleo
(normativa, ayudas públicas, asesoramiento, startups, ideas innovadoras, proyectos, buenas
prácticas, centros Cade, Consejerías, Oficinas de Fomento Económico…). El éxito de este
proyecto depende en gran medida de la actualización constante de contenidos y por ello
esta actividad es esencial.
Actividades:
- Se actualizó de manera continuada el contenido de los apartados ya existentes en la web
y se incorporó nuevo contenido en formato de texto y audiovisual relacionado con
noticias de interés, convocatorias de cursos de formación, Congresos, Jornadas y
Conferencias, artículos de opinión, entrevistas a profesionales de los distintos perfiles de la
titulación y a alumnos graduados del Centro, actividades del Grado en RRLL y RRHH de

La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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la UCA, etc. En total se publicaron 112 entradas nuevas.
- Además, en respuesta a la demanda de los alumnos de la titulación, se crearon dos
nuevos apartados: el de “Empleo Público” y el de “Coaching para el Empleo”. Los
contenidos fueron elaborados por los docentes del proyecto, alumnos de diversos cursos,
graduados del Centro y otros colaboradores.
Resultados:
- En base a los resultados de la encuesta online realizada a profesores-tutores y a alumnos
del Plan de Acción Tutorial del Grado en RRLL y RRHH de la UCA, tutores y alumnos
coinciden en valorar muy positivamente la calidad de la información y de los recursos
proporcionados así como la estructura y organización de los contenidos de la web (3,6 y
3,7 sobre 4, respectivamente; N: 24).
- La actualización constante e incorporación de nuevo contenido ha repercutido
positivamente en el aumento del número de visitas, tal como se expone en los resultados
del Objetivo 3.
- Se llevaron a cado dos sesiones formativas a los docentes y alumnos colaboradores del
proyecto sobre el uso de la plataforma WordPress que aloja la web http://orbitados.com a
fin de que pudieran incorporar contenido de forma directa como editores (13 y 18 de
noviembre de 2014 en la UCA).
Objetivo nº 2
Descripción:

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

Potenciar el uso de tutorías en materia de Orientación Profesional.
Se pretende que en el marco del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Ciencias
del Trabajo los profesores-tutores trasciendan la tutoría meramente académica e
incorporen la tutoría de orientación profesional. Para ello se les presentará y explicará a los
docentes tutores cómo funciona la web Orbitados.com y las potencialidades con las que
cuenta como herramienta para el desarrollo de las tutorías, complementando los materiales
pedagógicos que ya se vienen utilizando en el mencionado PAT. Asimismo, se instará a
que tanto los profesores como los alumnos contribuyan a generar contenidos para
incorporar en la web. A tal efecto, se desarrollarán reuniones y charlas informativas con
los docentes y alumnos.
Actividades:
- Se realizó una reunión el 4 de noviembre de 2014 con los docentes que participan en el
PAT del Centro y con los integrantes de este proyecto en particular para presentar y
explicar el funcionamiento de la web como herramienta de orientación profesional con
objeto de que la utilizaran en sus sesiones de tutoría con los alumnos.
- Durante el curso 2014-15 se brindaron charlas informativas a los alumnos de 1º a 4º
curso del Grado para presentar la web e invitarles a formar parte de la iniciativa,
generando contenido propio y difundiéndola entre sus pares.
Resultados:
- Tutores y alumnos participantes del PAT encuestados coinciden en que la web es útil
como herramienta de orientación profesional (3,7 puntos sobre 4; N: 24).
- Varios docentes y alumnos han contribuido con contenido de elaboración propia y ajena
vinculado a la orientación profesional.

Objetivo nº 3

Difundir la web de Orientación Profesional Orbitados.com con el fin de
contribuir a aumentar la visibilidad dela titulación y sus graduados

Descripción:

Se difundirá la web a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Google+), de correos
electrónicos informativos al profesorado y gestores de distintas universidades españolas,
en particular, a los Centros en los que se imparta el Grado en RRLL y RRHH, y de
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Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

reuniones puntuales con profesionales de empresas de la zona de la Bahía de Cádiz,
muchas de las cuales acogen a los alumnos de nuestro Grado en Prácticas, y además
participan como ponentes en las Mesas Redondas de las Jornadas de Orientación
Profesional que se organizan desde el curso 2012-2013.
Actividades:
- A fin de difundir la web en las redes sociales y profesionales se creó una cuenta de
Twitter (@orbita2com), un perfil en Facebook (https://www.facebook.com/orbitados),
un grupo en Linkedin (https://www.linkedin.com/groups/Orbitados-8222472/about), un
perfil en Google+ (https://www.google.com/+OrbitadosUCA) y un canal en YouTube
(Orbitados UCA).
- A través de reuniones presenciales y del emailing se dio difusión a la web entre Centros
de otras Universidades en los que se imparte el Grado en RRLL y RRHH, y entre las
empresas que acogen a nuestros alumnos en Prácticas. También se aprovecharon las
Jornadas de Orientación Profesional en Cádiz y en Algeciras como espacio para difundir la
web. Se han establecido lazos de colaboración con la Asociación Estatal de Alumnos
ExAlumnos de Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Graduado Social (Aerelabo) y
con la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales & Ciencias del
Trabajo (Arelcit).
Resultados:
- La web cuenta desde su inicio el 06/02/2014 hasta la actualidad (22/06/2015) con
20.608 visitas y 8.645 visitantes. Durante el curso 2014-2015 ha tenido 9.316 visitas de
4.720 visitantes de 43 países diferentes, estando en primer lugar España (5.002 visitas),
seguido de Estados Unidos (165 visitas), Brasil (134), Méjico (51), Chile (45),Argentina
(35), Colombia (31) Reino Unido (27) Italia (25) etc.
- Ha aumentado la visibilidad de la web a través de las redes sociales: de los 154 “Me
gusta” de Facebook a fecha del 4/11/2014 se ha pasado a 323 a fecha 22/09/2015; de
159 seguidores en Twitter se cuenta en la actualidad con 464.

Objetivo nº 4

Celebrar las III Jornadas de Orientación Profesional para los alumnos y
docentes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Descripción:

Estas Jornadas se componen de Mesas Redondas y Talleres prácticos y se realizarán en la
sede de Cádiz y de Algeciras. En las Mesas Redondas participarán profesionales de los
distintos perfiles que contempla el Grado en RRLL y RRHH, tanto del ámbito privado
como público. Los Talleres (3 en Cádiz + 3 en Algeciras) serán impartidos por docentes y
profesionales expertos en formación y trabajo con grupos. Se abordarán de forma práctica
las distintas destrezas, habilidades y competencias de empleabilidad, tales como: establecer
objetivos profesionales, planificar la búsqueda de empleo, conocer los recursos necesarios
para la búsqueda de información sobre ofertas de trabajo y formación continua, afrontar
con éxito una entrevista de trabajo, conocer herramientas para la gestión de RRHH
(NónimaPlus, Creta, etc), entre otras. Las Jornadas también constituyen un espacio para
potenciar la difusión de la web de Orientación Profesional Orbitados.com entre alumnos,
docentes y profesionales del sector.
Actividades:
- Se celebraron las III Jornadas de Orientación Profesional para el Grado en RRLL y
RRHH en Cádiz los días 24 y 25/11/2014 y las II Jornadas en Algeciras los días 3 y
4/12/2014 (Ver carteles publicitarios con los programas en Anexo 1). Si bien las Jornadas
estaban especialmente destinadas a los alumnos de 4º curso, se incentivó la participación
del alumnado en su conjunto, obteniendo una significativa asistencia de estudiantes de
curso inferiores.

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:
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- Durante las Jornadas se presentó la web, se distribuyeron flyers con su publicidad y se
utilizó el hashtag #orbitados en Twitter para compartir las ideas y opiniones de las
diferentes sesiones.
Resultados:
- Participaron en las Jornadas de Cádiz un total aproximado de 100 alumnos y en
Algeciras unos 60 alumnos.
- Las actividades realizadas han despertado interés y resultado satisfactorias para los
estudiantes del Grado a la vista de los resultados de la encuesta sobre la valoración de las
Jornadas (N: 36). En conjunto, los alumnos de las dos sedes valoraron las Jornadas con
3,3 puntos sobre 4. En cuanto a la valoración de si la información recibida ha ampliado
sus conocimientos sobre los distintos perfiles profesionales del Grado, el resultado es de
3,2 sobre 4. La utilidad de la información recibida para definir su perfil profesional como
futuro Graduado la puntúan con un 3,2 sobre 4, mientras que la utilidad de las
herramientas proporcionadas en los Talleres para facilitar la empleabilidad recibe 3 puntos
sobre 4.
- Ha sido durante las dos semanas en que se celebraron las Jornadas cuando se registran
importantes picos de aumento en el número de visitas a la web.

2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico.
- En la Universidad de Cádiz, se han difundido los resultados parciales y finales así como las actividades del
proyecto a través de la página web de la UCA y de la Facultad de CC. del Trabajo. También se ha remitido
información a Directores de los diferentes Departamentos a los que pertenece el profesorado participante en
el Proyecto.
- Por otra parte, se ha difundido el proyecto a otras universidades que ofertan el Grado en RRLL y RRHH
entre sus titulaciones.
- Es intención de la responsable del proyecto presentar una comunicación en un Congreso sobre Innovación
Docente durante el curso 2015-16.
ANEXO 1: Carteles publicitarios con los programas de las III y II Jornadas de Orientación Profesional del
Grado en RRLL y RRHH en Cádiz y Algeciras, respectivamente.
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- Juan Antonio Valiente (Técnico de RRHH y
Formación de Gaboral)
- Marta Fernández Portillo (Gerente Entre Mares)
Modera: Daniel Rodrigo (Orbitados)

MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2014
9:15 - 9:30 h.

Inauguración de las Jornadas
- David Almorza Gomar (Vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios UCA)
- Concepción Valero Franco (Vicerrectora de
Alumnado de la UCA)
- Eva Garrido Pérez (Decana de la Facultad de
CC. del Trabajo)
- Marcela Iglesias Onofrio (Coordinadora de
Orientación de la Facultad de CC. del Trabajo)

9:30 - 10:30 h.

CONFERENCIA: De la facultad al mercado
laboral: la actitud como ventaja competitiva
para la empleabilidad
- Marta Muñoz de las Peñas (Consultora de
Actitúdine Formación y Coaching, S.L.)

10:30 - 12:00 h.

MESA REDONDA: Perfiles Profesionales del
Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- José Blas Fernández Sánchez (Presidente del
Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Cádiz)
- Emilio Sambucety Martín (Coord. Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, Cádiz)
- Myriam Palmero Ariza (Técnico de Recursos
Humanos del Grupo Eulen)
- Marisa Rial (Orientadora laboral Andalucía
Orienta)

12:00 -12:30 h.

PAUSA/CAFÉ

12:30 - 15:00 h.

TALLER: Búsqueda de empleo 2.0 y marca
personal
- Docentes: Ana María Castro y Francisca
Sánchez (Orbitados)

16:00 - 17:00 h.

MESA REDONDA: Recursos para la inserción laboral
- José María Travieso (Director del Área territorial de Empleo de la Bahía de Cádiz, SAE)
- Tania Lara Alonso (Directora Provincial FAECTA Cádiz)

17:00 - 18:30 h.

MESA REDONDA: Prácticas curriculares: el
proyecto formativo de los diferentes perfiles
- Rosario Belmonte García (Directora Provincial de Mutua Fraternidad-Muprespa)
- Paula Costa Hervés (Directora de RRHH del
Hospital Centro Médico de Chiclana)
- José Manuel Romero Fernández (Despacho
Romero, Arauz & Asociados)
- José Ramón Martínez Tabares (Director del
Servicio de Prevención de la UCA)
Modera: Rodrigo Sánchez Ger (Coordinador
de Prácticas de la Fac. de CC. del Trabajo)

18:30 - 19:00 h.

PAUSA/CAFÉ

19:00 - 21:30 h.

TALLER: Cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo
- María José Pinteño y Asunción Sánchez
(Orbitados)

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
9:00 - 10:00 h.

Sesión de Orientación laboral: mapa de recursos para la búsqueda activa de empleo.
- Equipo técnico del Proyecto Crece Empleo
del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayto. de Cádiz

10:00-11:30 h.

MESA REDONDA: Emprendedores por el
empleo
- María del Mar Zunino Rodríguez y Javier
Mariñas Candón (CEOs & Co-Founders de
Vídeum - Vitae)
- Francisco Bueno (CEO de Twiwok)
- David Nieto-Sandoval González-Nicolás
(CEO de GoWork y PROFAMA)
Modera: José Ruiz Navarro (Director de la Cátedra de Emprendedores de la UCA)

11:30 - 12:00 h.

PAUSA/CAFÉ

12:00 - 14:30 h.

TALLER: Herramientas para la gestión de
RRHH: de Nómina Plus a Creta
Docentes: Carmen Campanario y Daniel Rodrigo (Orbitados)

INSCRIPCIÓN
Para participar en las Jornadas es requisito la inscripción on-line en: http://orbitados.com
Plazo de inscripción: hasta el 21 de noviembre de
2014. Todas las actividades son gratuitas.

ORGANIZA

DIPLOMAS DE ASISTENCIA

Coordinación de Orientación.
Facultad de Ciencias del Trabajo (UCA).
+ Información: orientacion.cctrabajo@uca.es

Se expedirán diplomas de asistencia a las Jornadas
para quienes hayan asistido a todas las sesiones (excepto a los Talleres). Para quienes asistan a los Talleres se expedirá otro diploma aparte.

PÚBLICO DESTINATARIO

LUGAR

Las Conferencias y Mesas Redondas están abiertas
a toda la comunidad universitaria interesada hasta
completar aforo.

Salón de Grados, Facultad de Ciencias del Trabajo
Avda. Duque de Nájera, 6 duplicado 11002, Cádiz.
http://www.uca.es/cctrabajo/

Los Talleres están destinados a los alumnos del
Grado en Trabajo Social.

Estas Jornadas se desarrollan en el marco del
V Programa de Orientación y Apoyo al estudiante
(PROA) de la Facultad de Ciencias del Trabajo

El cupo es de 35 alumnos por Taller (criterios de
selección: curso superior y media del expediente
académico).

En http://orbitados.com encontrarás:

orbitad s

√√

Información y documentos de interés específicos para cada perfil profesional del
Grado, así como formación continua recomendada, eventos y ofertas de empleo.

√√

Recursos para facilitar la empleabilidad:
herramientas de búsqueda de empleo,
identidad digital profesional, mercado de
trabajo, networking y emprendimiento.

- Tania Lara Alonso (Directora Provincial FAECTA Cádiz)
- Juan Antonio Valiente (Técnico de RRHH y
Formación de Gaboral)
Modera: María José Foncubierta Rodríguez
(Directora de Sede de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales).

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DE 2014
9:15 - 9:30 h.

Inauguración de las Jornadas
- Inmaculada Santiago Fernández (Delegada
del Rector para el Campus Bahía de Algeciras)
- Eva Garrido Pérez (Decana de la Facultad
de CC. del Trabajo)
- María Amalia Blandino Garrido (Directora
sede Facultad de CC. del Trabajo en Algeciras)
- Marcela Iglesias Onofrio (Coordinadora de
Orientación de la Facultad de CC. del Trabajo)

9:30 - 10:30 h.

CONFERENCIA: Competencias profesionales para la mejora de la empleabilidad
- Ramón Barrera Morale (Experto enCoaching)

10:30 - 12:00 h.

MESA REDONDA: Perfiles Profesionales del
Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- Elena Muñoz Manella (Vocal Delegada Colegio de Graduados Sociales Cádiz-Ceuta en el
Campo de Gibraltar)
- Emilio Sambucety Martín (Coordinador del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Cádiz)
- Xavier Ruiz Martín (Director Territorial de
RRHH de ASEPEYO, Andalucía-Canarias)
- Marisa Rial (Orientadora Andalucía Orienta)
Modera: María Amalia Blandino Garrido

12:00 - 12:30 h.

PAUSA/CAFÉ

12:30 - 15:00 h.

TALLER: Búsqueda de empleo 2.0 y marca
personal
Docentes: Ana María Castro y Francisca Sánchez (Orbitados)

16:00 - 17:00 h.

MESA REDONDA: Recursos para la inserción laboral
- Francisco Rebolo Ramírez (Director del
Área Territorial de Empleo del Campo de Gibraltar, SAE)

17:00 - 18.30 h.

MESA REDONDA: Formación y prácticas de
los RRHH en las empresas
- José María Baena Liberato (Jefe de RRH de
ACERINOX)
- Diego Recio Casares (Jefe de RRHH de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras)
- José Alfonso Martínez Cueto (Jefe de RRHH
de CEPSA)
- Alfonso Florido Esteban (Jefe de RRHH de
TTI ALGECIRAS)
Modera: Francisca Bernal Santamaría (Coordinadora de Prácticas del Grado en RRLL y RRHH)

18:30 - 19:00 h.

PAUSA/CAFÉ

19:00 - 21:30 h.

TALLER: Cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo
- Docentes: Juan Antonio Valiente y Severino
Izquierdo (Orbitados)

JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2014
10:00 - 11:00 h.

MESA REDONDA: Emprendedores por el
empleo
- María del Mar Zunino Rodríguez y Javier
Mariñas Candón (CEOs & Co-Founders de
Vídeum- Vitae)
- Aitor Calle (Presidente Asociación InnovAtlas)
- Eva María Caravaca (Cofundadora de InnovAtlas)
Modera: José Ruiz Navarro (Director de la Cátedra de Emprendedores de la UCA)

11:00 - 11:30 h.

PAUSA/CAFÉ

11:30 - 14:00 h.

INSCRIPCIÓN

TALLER: Herramientas para la gestión de
RRHH: de Nómina Plus a Creta
Docentes: Carmen Campanario y Daniel Rodrigo (Orbitados)

Para participar en las Jornadas es requisito la inscripción on-line en: http://orbitados.com. Plazo de
inscripción: hasta el 28 de noviembre de 2014. Todas las actividades son gratuitas.

ORGANIZA

DIPLOMAS DE ASISTENCIA

Coordinación de Orientación.
Facultad de Ciencias del Trabajo (UCA).
+ Información: orientacion.cctrabajo@uca.es

Se expedirán diplomas de asistencia a las Jornadas
para quienes hayan asistido a todas las sesiones (excepto a los Talleres). Para quienes asistan a los Talleres se expedirá otro diploma aparte.

PÚBLICO DESTINATARIO
Las Conferencias y Mesas Redondas están abiertas
a toda la comunidad universitaria interesada hasta
completar aforo.

LUGAR
Sala Posgrado Escuela Politécnica Superior Algeciras
Facultad de Ciencias del Trabajo
Av. Ramón Puyol, s/n, 11202 Algeciras
http://www.uca.es/cctrabajo/

Los Talleres están destinados a los alumnos del
Grado en Trabajo Social.
El cupo es de 35 alumnos por Taller (criterios de
selección: curso superior y media del expediente
académico).

Estas Jornadas se desarrollan en el marco del V Programa de Orientación y Apoyo al estudiante (PROA)
de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

En www.orbitados.com encontrarás:

orbitad s

√√

Información y documentos de interés específicos para cada perfil profesional del
Grado, así como formación continua recomendada, eventos y ofertas de empleo.

√√

Recursos para facilitar la empleabilidad:
herramientas de búsqueda de empleo,
identidad digital profesional, mercado de
trabajo, networking y emprendimiento.

