
Proyecto “Orienta” 
 

El Proyecto Orienta ha sido promovido por la Federación de Enseñanza de CC.OO del 
País Valenciano y por la Fundación Formación y Empleo, FOREM. PV. A su vez han 
participado como entidades colaboradoras, Cruz Roja, ASPACE, ASPAYM, y el 
departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Valencia. La financiación se ha obtenido a través del Fondo Social 
Europeo y de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) dentro de las 
Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación en la convocatoria 
de 1999.  

 

El proyecto surge porque desde el sector de centros de asistencia, atención, diagnóstico, 
rehabilitación y promoción de personas con trastornos psicomotores graves, se ha detectado 
la necesidad de formar a los profesionales en el ámbito de la Orientación Profesional, así 
como la ausencia de una figura profesional, especialista en temas de orientación y de gestión 
de empleo, capaz de salvar las barreras existentes que dificultan la integración real del 
colectivo de discapacitados. 

Para que la integración socio-laboral del discapacitado sea posible, es necesaria la 
implicación y participación de los poderes públicos, los agentes sociales y de la familia, así 
como la aportación indispensable de los profesionales de las distintas disciplinas que 
convergen en la atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de dicho colectivo. 

El objetivo del proyecto es dotar a los/as profesionales del sector de los recursos 
necesarios para asumir las funciones derivadas de la necesidad de orientación e inserción 
profesional del colectivo al que atienden. A la vez, pretende sensibilizar a los/as 
profesionales, asociaciones, federaciones, agentes sociales y poderes públicos, en la 
necesidad de crear plataformas y especialistas en orientación y promoción de empleo para 
personas con discapacidad. 

El proyecto se ha realizado en soporte CD multimedia, y se estructura en forma de curso 
en el que aparecen los módulos y las unidades didácticas siguientes: 

Módulo 1.- Orientación Sociolaboral: Características de la orientación sociolaboral dirigida a 
personas con déficit psicomotor. 

Módulo 2.- Orientación para la Formación: Panorama Educativo, Educación Especial, 
Necesidades Especiales de Educación. 

Módulo 3.- Búsqueda de Empleo: Técnicas de búsqueda de empleo, Alternativas de 
autoocupación. 

Módulo 4.- Intervención para el Empleo: La prospección de empresas, Estudio de puestos, 
Accesibilidad y Ayudas técnicas. 

Módulo 5.- Seguridad y Salud Laboral: La prevención en la empresa, Condiciones de 
trabajo, Primeros auxilios. 

A su vez, cada unidad didáctica se presenta con sus objetivos y una auto-evaluación. 

Se incluyen también otros apartados que resultan de interés como son: el glosario de 
términos, la agenda, y las herramientas de consulta. 



Desde el equipo técnico de FOREM PV, consideramos que este material puede constituir 
una fuente de interés para la formación de los trabajadores y trabajadoras del Sector de la 
Educación Especial, así como de otros/as profesionales que se dedican a la orientación e 
inserción laboral. 

Para más información, referente a este proyecto, podéis consultar la pagina Web de 
FOREM PV (http://www.forempv.es/) donde hemos incluido un resumen del programa. 

 


