
MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.
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Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht
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http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Links para consultar:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht
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http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=62&SeccioID=126
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http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html
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http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Links para consultar:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht
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http://www.sie.es/crl/vocacion.htm
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html

http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=62&SeccioID=126

http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?sec=9&op=3

http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/

http://www.cpop.net/test.htm

Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

IDENTIDAD INDIVIDUAL  Ayúdale a conocerse, porque es importante

que la elección profesional refleje la identidad, las aspiraciones y las aptitudes de cada persona.

Ayúdale a indagar para que conozca mejor su carácter, aptitudes,  capacidades, expectativas e intereses.

Pregúntate, pregúntale..............

* ¿Crees que una persona que no tiene habilidad para los números puede
plantearse hacer económicas? Pregúntate, ¿qué sabe hacer bien? ¿en
que materias o asignaturas destaca?

* ¿Crees que una persona sin curiosidad y sin constancia puede dedicarse
a la investigación científica o al periodismo? Pregúntate, es una persona
ordenada, extrovertida, autoritaria, decidida, tozuda,.....

* ¿Crees que su pasión por internet, los animales o arreglar motos podría
convertirse en su medio de vida?  Preguntate, ¿qué aficiones son su
pasión? ¿qué intereses le mueven?

* ¿ Crees que sus expectativas con respecto a esa elección son acordes
con la realidad de esa profesión en el mundo laboral? Ponle en contacto
con personas amigas o conocidas que estén desarrollando esa actividad
profesional. Pregúntale ¿Son las condiciones económicas las que
esperabas? ¿El trabajo que se realiza es el que imaginabas?

Recuerda: es la primera gran elección a la que se está enfrentando en su vida y además afecta

a su  futuro. Esta decisión le crea  incertidumbre y necesitará de tu apoyo. Es importante que sienta tú

compañía, pero no tú control, porque esto se puede volver en tú contra. Si el punto de desencuentro es muy

elevado, siempre puedes contar con el apoyo del orientador u orientadora de tu centro de

enseñanza.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html

http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=62&SeccioID=126

http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?sec=9&op=3

http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/

http://www.cpop.net/test.htm

Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.
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Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Links para consultar:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html

http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=62&SeccioID=126

http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?sec=9&op=3

http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/

http://www.cpop.net/test.htm

Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html
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http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?sec=9&op=3

http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/

http://www.cpop.net/test.htm

Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Links para consultar:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht
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http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.



MERCADO DE TRABAJO: Ayúdale para que tome decisiones
individuales ante la situación del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo es muy tentador para él cuando se traduce en dinero propio a los 16 años. ¿Cómo

animarle a seguir preparándose? No es fácil, cuando encontrar trabajo no cualificado es relativamente sencillo

para los chicos. Pero es importante llamar su atención sobre el efecto de la "deslocalización". Está en la calle

el hecho de que las empresas industriales que emplean mano de obra no cualificada se están trasladando

a otros países, y que esto está afectando a las empresas locales. La adaptación al cambio de las empresas

locales pasa por encontrar nuevos productos de valor añadido y esto conllevará nuevos procesos que requerirán

personal cualificado. El mercado de trabajo esta cambiando. Cada vez más, las empresas exigen y
exigirán personal cualificado. Pregúntale ¿dónde te ves trabajando dentro de 10 años?

El mercado de trabajo se puede convertir  en frustrante para ella después de haber realizado un importante

esfuerzo personal y económico para formarse. Pregúntate, pregúntale qué pasa en el mercado de trabajo

con los estudios que, generalmente, más "gustan" a las mujeres y con las profesiones que están ocupadas

mayoritariamente por mujeres. Los datos estadísticos, la realidad de personas cercanas nos dan pistas: Son

muchas las mujeres universitarias que se encuentran desempleadas o desarrollando trabajos no relacionados

con su formación; además, las condiciones laborales de las profesiones feminizadas no son las mejores. Para

elegir bien es importante tener en cuenta las propias aptitudes, pero también que la profesión
tenga salidas reales.

Libros para consultar:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.
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Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.
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Centros educativos que participan en la Campaña:
"Sagrado Corazón"
"Iñigo Aritza"
"San Miguel de Aralar"

La Campaña "Elecciones profesionales - Mercado de trabajo:
Elige una profesión sin género" pretende informar al alumnado de 3º y 4º de

ESO y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la elección profesional y sobre la

importancia de tener en consideración todas las variables que influyen en esta decisión y sus

consecuencias.

Este folleto divulgativo pretende poner de manifiesto los aspectos a tener en cuenta a la hora

de acompañar a tu hija o hijo en su elección.

Para ella y para él, elegir profesión supone elegir
sobre su trayectoria de vida y lograr su autonomía personal y
económica.

ELECCIÓN: Ayúdale a elegir sin prejuicio

* Mayoritariamente ellas, eligen tanto en formación profesional como universitaria, especialidades como

la enseñanza, el cuidado y las humanidades, es decir, las que se asemejan a los papeles que las mujeres

cumplen en las sociedad. ¿Crees que es casualidad que a la mayoría de las chicas les "gusten" las mismas

profesiones?

* Mayoritariamente ellos eligen especialidades técnicas, pero también eligen dejar los estudios al finalizar

la enseñanza obligatoria. ¿Tú también crees que los chicos sin cualificación profesional lo tienen fácil?

Cuando le acompañes en la elección recuerda: Las profesiones no tienen "sexo"; lo que sí tiene

género son los condicionantes culturales, los convencionalismos y los prejuicios.

"Lanbide aukeraketa eta lan merkatua: aukeratu generorik
gabeko lanbidea" kanpainaren helburua da DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak eta

haien familiak ohartaraztea zeinen garrantzitsua den lanbidea aukeratzea eta erabaki horretan

eragiten duten  aldagai guztiak kontuan hartzea.

Dibulgaziozko foileto honen helburua da nabarmentzea zein alderdi hartu behar diren kontuan

zure seme-alabei lanbidea aukeratzen lagundu nahi diezunean.

Lanbidea aukeratzea, nesken eta mutilen kasuan, haien bizi-ibilbidea
aukeratzea da, eta autonomia pertsonala eta ekonomikoa lortzeko

lehendabiziko pausoa ematea.

Kontsultatzeko liburuak:
Braconnier, A. (2001). Guía del adolescente. Editorial Síntesis

Faber y Mazlish. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes

te hablen. Ediciones Medici.

García y Martínez. (2003). Orientación educativa en la familia y en la escuela. Casos resueltos. Editorial Dykinson, S.L.

Sebastián y otros. (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Editorial Dykinson, S.L.

Pérez y otros. (2005). Orientación, información y educación para la elección de carrera. Editorial Piados

Solana, T. (2005). Qué quiero estudiar. Cuaderno-soporte para la reflexión personal. Editorial Erein.

Kontsultatzeko estekak:
http://www.lanbide.net/

http://fpo.andalucia.ifes.es/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/06/text/xml/1__ELECCION_DE_LA_PROFESION_.xml.ht

ml#/porqualPortalFpo/do/get/articulo/2005/03/text/xml/__Como_elegir_profesion.xml.html

http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=62&SeccioID=126

http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?sec=9&op=3

http://www.fundacionpascualtomas.es/einforma/descripcion.asp

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1

http://www.sie.es/crl/vocacion.htm

http://www.mb.com.mx/contento/?name=ov_adolescVocacion

http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/

http://www.cpop.net/test.htm

Kanpainan parte hartzen duten ikastetxeak:
              "Sagrado Corazón"
              "Iñigo Aritza"
              "Aralarko Mikel Donea"

NORBERAREN NORTASUNA: Lagundu iezaiozu bere burua

ezagutzen. Izan ere, aukeraketak norberaren nortasuna, helburuak eta gaitasunak islatu behar ditu.

Lagundu iezaiozu bere izaera, gaitasunak, itxaropenak eta interesak ezagutzen.  Galdeiozu zure buruari,

galdeiozu berari.........

Zure ustez, logikoa al da zenbakietarako gaitasunik ez duenak zientzia ekonomikoak
ikasi nahi izatea? Galde iezaiozu, zer egiten duzu ongi? Zein irakasgaitan ateratzen
dituzu notarik onenak?

Zure ustez, kuriosoa eta konstantea ez  den bat izan al daiteke ikerlaria edo
kazetaria? Galde iezaiozu ea nolakoa den: ordenatua, irekia, autoritarioa, ausarta,
burugogorra...

Zure ustez, bere zaletasunak (internet, animaliak, motorrak konpontzeak) bere
lanbide bilakatu al daitezke?  Galde iezaiozu zure buruari, zein zaletasun ditu?
Zein interes ditu?

Zure ustez, bere aurreikuspenak eta itxaropenak bat al datoz lan munduaren
errealitatearekin? Jar ezazu harremanetan lanbide horretan ari diren lagun edo
ezagunekin.  Galdeiozu, baldintza ekonomiko horiek espero zenituen? Zuk uste
zenuen lana egiten dute?

Gogora ezazu:  Bere bizian egiten duen lehenengo aukeraketa garrantzitsua da eta, gainera,

hartzen duen erabakiak eragin handia izango du bere etorkizunean. Zalantza eta kezka ugari sortuko

zaizkio eta zure laguntza beharko du. Garrantzisua izango da berarentzat ondoan zaudela sentitzea. Hala ere,

ez estutu, zure aurka jar dezake eta.   Zuen arteko ezadostasuna handia baldin bada, zure ikastetxeko

orientatzailearengana jo dezakezu laguntza bila.

LAN MERKATUA:  Lagundu iezaiozu bere erabaki propioak hartzen, lan

merkatuaren egoeraren aurrean.

Lan egitea oso erakargarria da mutil gazteentzat, 16 urterekin diru propioa edukitzeko aukera ematen baitie.

Nola animatuko ditugu ikasten jarraitzera? Ez da erraza; are gehiago kontuan hartzen badugu mutilek ez

dutela zailtasun handirik izaten kualifikatu gabeko lana bilatzeko. Hala ere, oso garrantzitsua da beraiek

deslokalizazioaren ondorioez jabetzea.  Gauza jakina da kualifikatu gabeko langileak hartzen dituzten enpresak

kanpora joaten ari direla eta horrek eragin handia duela bertako enpresetan.  Bertako enpresek balio erantsia

duten produktuak aurkitu behar dituzte lan merkatuari egokitzeko. Gainera, horrek langile kualifikatuak beharrezko

izango dituzten prozesuak erakarriko ditu.  Lan merkatua aldatuz doa etengabe.  Etorkizunean langile
kualifikatuak beharko dira.  Honakoa galde iezaiozu: Zer lanbidetan ikusten duzu zure burua 10

urteren buruan?

Lan merkatua frustragarri bilakatu daiteke neskentzat, beren burua prestatzeko ahalegin pertsonal eta

ekonomiko handia egin ondoren.  Galdeiozu ea emakumeek gustukoen dituzten ikasketak eta lanbideak lan

merkatuaren beharrei egokitzen diren. Estatistikek eta hurbileko pertsonen errealitateak honakoa uzten dute

agerian: unibertsitate ikasketak dituzten emakume asko dago langabezian eta asko dira bere prestakuntzarekin

zerikusirik ez duten lanbideetan ari direnak; gainera, ohituraz femeninotzat jotzen diren lanbideetan lan-baldintzak

ez dira oso onak izaten.  Ikasketak aukeratzeko momentuan norberaren gaitasunak ez ezik,

lan merkatuaren eskariak ere eduki behar dira kontuan.

HAUTAKETA Lagundu iezaiozu aurreiritzirik gabe aukeratzen

Neskek, bai lanbide heziketan, bai unibertsitatean, irakaskuntza, zainketa eta giza zientzien inguruko

lanbideak aukeratzen dituzte, hots, gizartean betetzen dituzten rolen isla dira.   Zure ustez, kasualitatea al da

neska gehienek lanbide berdintsuak "gustuko" izatea?   Mutilek espezialitate teknikoak aukeratzen dituzte

gehienetan eta askok ikasketak uzten dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan.  Zuk ere uste duzu kualifikaturik

gabeko mutilek ez dutela zailtasunik izaten lan merkatuan sartzeko?

Lanbidea aukeratzen laguntzen diozunean, gogoratu:  lanbideak ez du sexurik, kultur baldintzek,

konbentzionalismoek eta aurreritziek bai ordea.


