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Resumen
El objetivo de este capítulo es compartir una experiencia de innovación y
mejora docente, Orbitados.com, presentando los resultados alcanzados tras
cuatro años desde el inicio del proyecto (2014-2017). Orbitados.com es un
espacio para la orientación profesional del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. Surge de un proyecto iniciado en 2014 con el triple objetivo
de: a) atender la demanda de orientación profesional por parte de los alumnos del Grado; b) generar una herramienta que facilite las tutorías de los
profesores-tutores que participan en el Plan de Acción Tutorial del Centro;
y c) contribuir a dar una mayor visibilidad a la titulación y a sus graduados
entre las empresas, de forma que conozcan los distintos perfiles profesionales y las competencias profesionales asociados a ellos, facilitando la inserción laboral de los egresados. Además, con la participación de docentes,
alumnos, graduados y profesionales se pretende que la web y los perfiles en
las redes sociales vinculados (Twitter y Facebook) alimenten el Entorno
Personal de Aprendizaje de todos sus usuarios, facilite el Networking entre
los mismos y genere un espacio 2.0 el que sus miembros puedan darse a
conocer aumentando la visibilidad de su marca personal y profesional. A
partir de los resultados obtenidos a través de las estadísticas de la web y de
las redes sociales, podemos afirmar que se ha logrado crear una "órbita" de
colaboración y aprendizaje en el escenario 2.0 en el que sus integrantes ponen en práctica las competencias personales, profesionales y digitales para
facilitar su Life Long Learning y contribuyen a consolidar el vínculo universidad-empresa-sociedad.
Palabras clave
Orientación profesional, Competencia digital, Entorno Personal de Aprendizaje, Networking, Marca digital

— 107 —

Introducción
El objetivo de este capítulo es compartir una experiencia de innovación y
mejora docente, Orbitados.com, presentando los resultados alcanzados tras
cuatro años desde el inicio del proyecto. Orbitados.com es un espacio para
la orientación profesional del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz.
Surge de un proyecto financiado por la Unidad de Innovación Docente de
la UCA desde el curso 2013-2014 con el triple objetivo de: a) atender la demanda de orientación profesional por parte de los alumnos del Grado; b)
generar una herramienta que facilite las tutorías de los profesores-tutores
que participan en el Plan de Acción Tutorial del Centro; y c) contribuir a dar
una mayor visibilidad a la titulación y a sus graduados entre las empresas y
la sociedad en general, de forma que conozcan los distintos perfiles profesionales y las competencias asociados a ellos, con objeto de facilitar la inserción laboral de los egresados.
Fruto de un trabajo de diseño colaborativo entre graduados, alumnos y docentes, se decidió que la herramienta de orientación profesional tomaría la
forma de una página web o blog, con el fin de que la actualización de contenido fuera ágil y dinámica, de fácil y rápida difusión, y que a su vez ofreciera
un espacio para promover la interacción entre docentes, alumnos y profesionales y la práctica de las competencias digitales de sus usuarios en el ámbito universitario.
Este trabajo se compone de los siguientes apartados. En el primero de ellos
se identifican las principales características y fases de la orientación universitaria. En segundo lugar, se comentan algunas iniciativas docentes que han
utilizado el blog como herramienta pedagógica en la educación universitaria. El apartado tercero describe la iniciativa llevada a cabo así como el método utilizado para luego dar lugar a la exposición de los resultados de la
experiencia y a su discusión. Por último, se aportan las conclusiones.
La Orientación en la Universidad
La orientación en la universidad empieza a ser un servicio permanente a los
estudiantes a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por el que se modifica la Ley Orgánica de Universidades, aunque de
forma difusa y más dirigido a la atención a la discapacidad y la acción tutorial. Es a partir de la aprobación del estatuto universitario en 2010 cuando
la orientación en la universidad se convierte en un sistema integrado y coordinado por los propios docentes y por profesionales especializados (Pérez
Cusó y Martínez Juárez, 2015).
La tutoría universitaria se trata de un recurso de ayuda y apoyo para el
alumnado universitario, si bien los estudiantes acuden en primer lugar a
sus compañeros. Debido a un probable desconocimiento de este servicio
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por parte de los alumnos, hasta un 29,73% según el estudio realizado por
Mora (2008), en los últimos años aumenta la participación de los estudiantes en los servicios de orientación posiblemente por “ser más conscientes
de la importancia y necesidad de empleo” (Pérez Cusó y Martínez Juárez,
2015: 187).
Ante la escasa participación del alumnado en los procesos de orientación
en el contexto del actual Espacio Europeo de Educación Superior, hay que
proponer que la universidad mantenga un servicio de tutoría integral, capaz
de orientar en contenidos formativos pero que además posibilite el desarrollo de competencias profesionales y personales que permita aprender de
forma continua (Giner, Muriel, y Toledano, 2013). Las TIC posibilitan esta
integración a través de diferentes técnicas como las desarrolladas en la Universidad de Cádiz entre los cursos 2003-2004 a 2011-2012: Tutorías virtuales, en la que los alumnos disponen de materiales en el aula virtual y el docente podía resolver las dudas planteadas; Tutoría académica no presencial
en el Campus Virtual en el que los alumnos realizan tutorías entre iguales a
través de los foros interactivos del aula virtual; Tutoría académica semipresencial para la dirección de TFM y TFG; Tutoría entre iguales virtual no
tutelada a través de foros; Tutoría entre iguales virtuales tutelada a través
de foros para el fomento del espíritu crítico (Giner, Muriel, y Toledano,
2013).
Con todo, es necesario establecer diferentes momentos y acciones en la
orientación universitaria. Así, antes de acceder a la universidad y para estudiantes no universitarios se ha de proporcionar orientación y llevar a cabo
una investigación para una orientación preventiva. Por otro lado, se ha de
diseñar y poner en marcha un programa de orientación durante la realización de los estudios universitarios que, además de ofrecer orientación académica orientada al proyecto curricular de los estudios, establezca una conexión entre la carrera y el trabajo como proyecto de vida. Por último, se ha
de plantear una orientación para después del paso de los estudiantes por la
universidad basada en la orientación para la inserción laboral de los titulados universitarios (Salmerón, 2001).
La Universidad de Cádiz cuenta con acciones de orientación que atienden
las necesidades de las distintas fases arriba reseñadas: i) la orientación preuniversitaria, a través de la cual se orienta a los potenciales alumnos sobre
las vías de accedo a la universidad y los estudios que la UCA ofrece, y ii) el
Programa de Orientación y Apoyo al Estudiante (PROA), que comprende el
Proyecto Compañero (mentoría entre alumnos de nuevo ingreso y alumnos
de cursos superiores), el Plan de Acción Tutorial (tutorías entre un profesor-tutor y un alumno) y el Programa de Orientación Profesional. En el
marco de este último, desde la Coordinación de Orientación de la Facultad
de Ciencias del Trabajo se han organizado diferente Jornadas de Orienta-
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ción Profesional para los alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos desde el curso 2012-2013 (Iglesias-Onofrio, RodrigoCano, y Valiente, 2014) y se puso en marcha la web de orientación profesional que aquí se presenta.
Del blog en el aula al blog de orientación universitaria
Los Blog, Wikis, Redes sociales se han convertido en espacios habituales en
el aula universitaria y más allá de ella, dado el amplio desarrollo de la Web
2.0 y el acceso sencillo y atractivo que supone tanto para el alumnado como
para los docentes universitarios (Cabero, López-Meneses, y Ballesteros,
2009; Aguaded, López-Meneses, y Alonso, 2010; Gómez-Járabo y GómezGómez, 2012). La velocidad de acceso a Internet, la tecnologización de los
espacios universitarios y la tecnología mobile permite la ubicuidad para el
acceso a gran cantidad de información, así el 87% de los universitarios se
conecta a la red wifi de la universidad y el uso de plataformas virtuales alcanza el 90% de alumnos y docentes (Conferencia de Rectores de las Universidades, 2015).
Los blogs se convierten en espacios que permiten a los docentes organizar
materiales y motivar, mientras que al alumnado les permite construir su
propio aprendizaje, establecer redes de interacción y posicionar su marca
personal digital (Aguaded y López-Meneses, 2009). Precisamente, la creación de Orbitados.com como blog de orientación universitaria tuvo entre
sus objetivos el fomento de los entornos personales de aprendizaje para el
alumnado universitario, el desarrollo de redes profesionales a través de Internet (Networking) (Fujimoto, Snijders, y Valente, 2017), y la creación de
un espacio en el que alumnos, docentes y profesionales pudieran poner en
práctica sus competencias digitales y dar visibilidad a su marca personal y
profesional en la Web 2.0.
El desarrollo de estas competencias, establecidas en el sistemas universitario español desde el RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, y más concretamente el desarrollo de las competencias digitales en convergencia con la Unión Europea a
través del proyecto Tunning (González y Wagenaar, 2006; Morales, GarcíaPeñalvo, Campos y Astroza, 2013) permite clasificar estas en tres grupos:
Instrumentales; Interpersonales y Sistémicas. Además, desde la Comisión
Europea se pretende fomentar una economía digital próspera desde la Estrategia Europa 2020 (COM, 2010). Para ello la Comisión Europea establece las competencias digitales: Navegación, búsqueda y filtrado de información; Evaluación de información; Almacenamiento y recuperación de
información; Interacción mediante nuevas tecnologías; Compartir información y contenidos; Participación ciudadana en línea; Colaboración me-
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diante canales digitales; Netiqueta; Gestión de la identidad digital; Desarrollo de contenidos; Integración y reelaboración; Derechos de autor y licencias; Programación; Protección de dispositivos; Protección de datos
personales e identidad digital; Protección de la salud; Protección del entorno; Resolución de problemas técnicos; Identificación de necesidades y
respuestas tecnológicas; Innovación y uso de la tecnología de forma creativa; Identificación de lagunas en la competencia digital.
Los blogs en el aula universitaria tienen diferentes utilidades, como indican
Valencia-Peris y Molina (2012): i) Transmisión de la información de la asignatura, en el que es el docente aporta información relacionada con los contenidos de una asignatura; ii) Abierto a la participación del alumnado, el
docente administra y elabora la información y el alumnado participa del
blog en los comentarios y se promueve el intercambio de información y el
aprendizaje colaborativo; iii) Abierto a la participación del alumnado a través de los posts, tanto docentes como estudiantes pueden elaborar y publicar entradas como co-autores.
Orbitados.com es un ejemplo de este último ejemplo de uso de blog en la
universidad en el que tanto los docentes como los alumnos y otros profesionales vinculados a las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos participan a través de sus publicaciones. Similar proyecto es el descrito por Santos, Galán y Del Olmo (2005) en la Universidad de Burgos, en el que se observó que el uso del blog de forma abierta favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, de síntesis y de trabajo en equipo, a la vez permite a
los docentes identificar temas de interés para los alumnos y que, si es necesario, el blog puede complementar contenidos de la asignatura. En el caso
de Orbitados.com, además de constituirse como una herramienta de orientación para alumnos y docentes-tutores universitarios, ofrece contenido
que ha sido de utilidad para el desarrollo de alguna asignatura, además de
poner a disposición un canal de comunicación e intercambio de conocimiento e información a través de su perfil en Twitter @orbita2com. En concreto, con el hashtag #orbitados se ha venido desarrollando desde 2013 una
actividad voluntaria en la asignatura “Teoría de las Relaciones Laborales”,
de 1º curso del Grado en RRLL y RRHH, a partir de la cual los estudiantes
comparten información de interés y debaten sobre temas abordados en
clase (Iglesias-Onofrio y Rodrigo-Cano, 2013).
En general, podemos concretar que el uso de los blogs en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad permite crear espacios de discusión
y debate, ofrecer una guía para ejemplificar buenos usos de experiencias
docentes, de alumnos y de otros profesionales, a la vez que permite un papel
de facilitador del conocimiento y así los estudiantes se transforman en
agentes activos en la construcción de los conocimientos, habilidades y competencias promoviendo espacios de sociabilidad, interacción y comparti-
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miento de informaciones y conocimientos (García Will, 2013). Esta creación colectiva de conocimiento está en la base de la Web 2.0 en el que las
TIC han posibilitado y desarrollado los blogs, wikis o redes sociales (Rodrigo-Cano, 2016).
Mientras que los blogs no han sido especialmente utilizados para la orientación educativa, sólo un “16,1% de los orientadores utilizan herramientas
externas a la web oficial del centro, en su mayoría blogs, esto suelen ser
páginas con información amplia y actualizada” (Muñoz-Carril y GonzálezSanmamed, 2015: 456). El alumnado universitario se comunica con los tutores universitarios a través del correo electrónico y asiste a la tutoría presencial (76%) mientras que solo el 34% de los estudiantes participa de las
tutorías a través de Internet (Dopico, 2013). Otras herramientas como video-blogs (Liu, 2016) o redes sociales como Facebook (Manca y Ranieri,
2016) empiezan a tener presencia en la docencia universitaria y pueden tener un desarrollo para la orientación universitaria.
Orbitados.com: un blog para la orientación univesitaria
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RRLL y RRHH) es
una titulación que se implanta en la UCA en el curso 2009-2010 y que se
caracteriza por tener diversos perfiles profesionales, como son el de Graduado Social, el de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, el de Agente
de Empleo y Desarrollo Local, el de Orientador Laboral, el de Mediador Laboral, el de Prevención de Riesgos Laborales y la Enseñanza.
Durante el período de transición desde la finalización de los antiguos planes
de estudio -la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y la Diplomatura en Relaciones Laborales- al inicio del actual Grado, un grupo de alumnos y graduados manifestaron su inquietud por el desconocimiento que las empresas
y la sociedad en general tenía (y en cierto sentido continúa teniendo) acerca
de las salidas profesionales del Grado en RRLL y RRHH. De ahí su planteamiento sobre la necesidad de generar una mayor visibilidad de estos estudios y de la formación y competencias de sus egresados.
Por otra parte, el carácter multidisciplinar del Grado requiere de una plantilla docente que pertenece a distintas áreas de conocimiento: derecho laboral, civil, mercantil y constitucional, organización de empresas, sociología, psicología, estadística, etc. Ello ha derivado en que los docentes hayan
visto complejizada su tarea de tutorización y orientación profesional al
alumnado al no contar, en muchos casos, con una visión de conjunto sobre
las salidas profesionales que ofrecen estos estudios.
Para dar respuesta a ambas necesidades, se creó la web de Orientación Profesional http://orbitados.com/. ORBITAdos responde al siguiente significado:
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OR: orientación,
BI: dos elementos, los conocimientos y habilidades de la carrera más la formación y experiencia complementarias para el desarrollo de la profesión,
T: Trabajo,
A: Activo y
dos: filosofía 2.0.
Esta web cuenta con un espacio estructural –con actualización frecuente
pero no cotidiana- que contiene información clave sobre:
a) Los diferentes perfiles profesionales para los cuales prepara el
Grado en RRLL y RRHH (Figura 1), destacando las funciones y tareas que el graduado desarrollará en su puesto de trabajo, así como
información, documentos de interés y formación continua recomendada específicos para cada perfil profesional.

Figura 1. Portal de la web Orbitados.com: perfiles profesionales

b) Recursos para facilitar la empleabilidad en el apartado denominado “Recursos en la órbita” (Figura 2): i) Herramientas para la
búsqueda de empleo (servicios de orientación, portales de empleo,
identidad digital, entrevistas de trabajo, coaching para el empleo y
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networking); ii) Mercado de trabajo (prácticas, becas, características del mercado laboral, nuevos yacimientos de empleo, nuevos
perfiles demandados,…); iii) Emprendimiento (normativa, ayudas
públicas, asesoramiento,…).

Figura 2. Recursos en la órbita de la web Orbitados.com

Por otra parte, la web dispone de un espacio dinámico que funciona como
blog, en el que se publican periódicamente posts de diferente contenido sobre temas relevantes de actualidad relacionados con el mundo laboral, elaborados por profesionales, docentes, graduados y alumnos, así como información sobre cursos, jornadas y noticias de interés.
Además Orbitados tiene presencia en las redes sociales como Twitter (@orbita2com) y en Facebook (https://www.facebook.com/orbitados).
Método
La puesta en marcha de Orbitados como proyecto, desde su origen y durante su desarrollo hasta la actualidad, ha respondido a una metodología de
carácter participativo en el que han colaborado graduados, alumnos, docentes y profesionales. Podría considerarse un proyecto que ha implementado una metodología de Investigación-Acción-Participativa (IAP) dado
que combina un proceso de investigación y un proceso de intervención, concretamente de intervención social-formativa (Lewin, 1948; Ander-Egg,
1995), en la que los participantes son a la vez investigadores y participantes
en el proceso bidireccional de enseñanza-aprendizaje para el cambio social
(Freire, 1994).
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La IAP debe permitir que los propios participantes desborden el proceso
para lograr un conocimiento construido colectivamente entre los investigadores y los participantes en la intervención (Villasante, 2000; Benedicto,
2014). En el caso de Orbitados.com, este proceso de desborde se materializa
en la participación de los alumnos, graduados y docentes no solo compartiendo el conocimiento a través del propio blog sino también desde las redes
sociales como Twitter y Facebook.
La IAP permite plantear técnicas complejas capaces de identificar y, si es
necesario, transformar la sociedad (Red CIMAS, 2015). Para ello es necesario combinar técnicas cualitativas, como el proceso de creación y participación desarrollado en Orbitados.com, y técnicas cuantitativas como la encuesta online que se realizó a profesores-tutores y alumnos del Plan de Acción Tutorial del Grado en RRLL y RRHH durante los cursos 2013-14, 201415 y 2015-16 con el fin de conocer su valoración.
Siendo esta una experiencia que continúa vigente, no es posible plantear
una evaluación final del proyecto, sino aportar, por un lado, los datos objetivos cuantitativos que demuestran la evolución de la web Orbitados.com
(número publicaciones, de visitas y visitantes) y de la presencia de Orbitados en las redes sociales (seguidores en Twitter y Facebook), y por otro, la
opinión subjetiva de los propios usuarios de la web manifiesta a través de
la encuesta y de reuniones grupales e individuales.
Resultados
Tal como se señaló más arriba, Orbitados comenzó su andadura como
“idea” en octubre de 2013. Sin nombre hasta tres meses después, y fruto del
trabajo colaborativo del equipo inicial –hoy ampliado-, la web se inauguró
en febrero de 2014 junto a su presencia en Twitter y en Facebook. Desde
entonces, la órbita profesional ha ido creciendo, sumando más miembros y
usuarios, quienes con sus aportes han ayudado a mejorar la estructura y
contenido de la web y su difusión por las redes sociales.
Orbitados.com está alojado bajo la plataforma WordPress dadas las características educativas que ésta posee como permitir la publicación de contenidos de forma sencilla, la aparición de contenidos en orden cronológico
inverso, facilidad en la actualización y el mantenimiento y la posibilidad de
publicación colectiva (Aguaded y López-Meneses, 2009). Además posibilita
una URL permanente, el archivo de los posts a través de categorías o selección de enlaces a través de blogroll y la posible identificación del autor del
post (Orihuela, 2004).
Durante el curso 2015-16, y en relación al curso anterior, se aumentó en un
28% el número de publicaciones (de 222 a 284 posts). En lo que llevamos
del presente curso 2016-17, desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 21 de julio
de 2017, momento en que se escribe este texto, se registra un aumento del
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36,12% en el número de publicaciones en la web, contando con un total de
397 posts.
Desde el curso 2013-14, el número de visitas de la web ha ido en aumento,
llegando a las 29.667 en el curso 2015-16 de unos 13.506 visitantes (Gráfico
1).

Gráfico 1. Total de visitas y de visitantes registrados en Orbitados.com

En 2015-16, el número de seguidores de @orbita2com en Twitter aumentó
en un 62% y el número de “Me gusta” en Facebook un 17% respecto al curso
anterior 2014-15. En el presente curso académico se observa a su vez un
aumento del 34,2% en el número de seguidores en Twitter (de 611 a 820) y
del 11,1% en Facebook (de 412 a 458).

Gráfico 2. Evolución de los seguidores de @orbita2com en Twitter
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Gráfico 3. Evolución seguidores de Orbitados.com en Facebook

Los resultados de la encuesta online realizada a profesores-tutores y alumnos del Plan de Acción Tutorial del Grado en RRLL y RRHH durante los
cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16 son muy satisfactorios (los resultados
del curso 2016-2017 aún no han sido recogidos).
Como se puede observar en la Tabla 1, tutores y alumnos coinciden en que
la web es útil como herramienta de orientación profesional (3,4 puntos sobre 4 en el curso 2013-14, 3,7 en 2014-15 y 3,8 puntos en el 2015-16). La
calidad de la información y de los recursos proporcionados en la web han
sido valorados con un 3,3 en 2013-14, 3,6 en 2014-15 y un 3,8 en el curso
2015-16. Respecto a la estructura y organización de los contenidos de la web
se valoraron con un 3,4 en 2013-14, 3,7 en 2014-15 y un 3,8 en 2015-16.
Así pues, se registra un aumento en la valoración de los tres ítems desde el
curso 2013-14 hasta el 2015-16, lo cual demuestra una tendencia de mejora
y de evolución positiva.
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Utilidad de la web
como herramienta
de orientación profesional

Calidad de la infor- Estructura y organimación y de los re- zación de los contenidos de la web
cursos de la web

13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16

13-14 14-15 15-16

Profesores
PAT
(N:22, N:17 y
N:9)

3,5

3,8

3,6

3,4

3,8

3,6

3,4

3,8

3,6

Alumnos PAT
(N:22, N:17 y
N:3)

3,4

3,7

4

3,3

3,4

4

3,4

3,6

4

TOTAL
(media)
(N:22, N:24 y
N:12)

3,4

3,7

3,8

3,3

3,6

3,8

3,4

3,7

3,8

Tabla 1. Valoración de la web Orbitados.com. Cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16
(Escala 1-4).

Como se puede apreciar por los datos aportados, los resultados son muy
satisfactorios y responden a una intensa labor e implicación de sus orbitad@s. Si bien inicialmente no fue tarea fácil que los docentes y alumnos
participaran de forma activa en el proyecto a través de sus publicaciones,
poco a poco lo han ido haciendo de manera cada vez más frecuente.
En este sentido, además de utilizar la web como herramienta de orientación
profesional en las tutorías con sus alumnos, algunos docentes han desarrollado ejercicios prácticos teniendo como eje Orbitados. Por ejemplo, en
asignaturas como Derecho del Empleo y Derechos Fundamentales en las
Relaciones de Trabajo, los alumnos han elaborado con la tutorización de
sus docentes, breves artículos y/o material audiovisual como entrevistas a
profesionales para publicar en la web. Asimismo, algunos graduados han
publicado las conclusiones de sus Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster
junto con sus tutores.
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Discusión y Conclusiones
Más allá de los objetivos iniciales de crear una herramienta de orientación
profesional y contribuir a dar una mayor visibilidad al Grado en RRLL y
RRHH, este proyecto ha tenido algunos resultados derivados que no estaban previstos de forma tan clara cuando se puso en marcha el proyecto y
que hoy definen Orbitados. En primer lugar, no sólo el Grado en RRLL y
RRHH ha reforzado su identidad digital sino que también lo han hecho sus
usuarios difundiendo a través de Orbitados su marca personal profesional
y demostrando diferentes competencias profesionales, entre ellas, la competencia digital. Segundo, el aumento progresivo del número de visitas a la
web y de los seguidores de Orbitados en Twitter y Facebook permite afirmar
que los contenidos propios y los ajenos que se comparten en el espacio 2.0
son bien valorados y, por ende, Orbitados puede considerarse como un recurso para sumar al Entorno Personal de Aprendizaje de los profesionales
relacionados con el mundo de las relaciones laborales y los recursos humanos. En tercer lugar, facilita la incorporación de los alumnos y graduados
en redes profesionales del espacio 1.0 y 2.0 (Networking). Dichos resultados, que se exponen a continuación, resultan hoy en día clave a la hora de
emprender el complejo camino de la inserción laboral de los graduados universitarios.
ORBITADOS: un espacio para dar visibilidad a la marca personal
La sociedad del conocimiento y el mercado laboral actual exigen que la universidad brinde a sus alumnos una formación integral en la que converjan
no solamente el conocimiento teórico, el “saber”, sino además las competencias del “saber hacer”, “saber ser” y “saber estar” tanto en el espacio 1.0
como en el 2.0.
Orbitados ofrece la posibilidad de que sus miembros y usuarios den a conocer sus competencias profesionales a través de sus publicaciones, demostrando, según el post en cuestión, la capacidad de expresión escrita en las
publicaciones de textos, la capacidad de expresión oral en el caso de vídeos,
la capacidad de síntesis, el conocimiento e interés sobre el tema tratado, y
una actitud proactiva en la web 2.0 al hacer uso de la competencia digital.
Asimismo, la difusión de los posts a través de las redes sociales potencia la
visibilidad de sus autores contribuyendo a difundir su marca personal y
profesional, y a su vez, la de sus estudios, contribuyendo a que el tejido empresarial y la sociedad en general conozcan más de cerca las salidas profesionales del graduado en RRLL y RRHH.
ORBITADOS: un recurso para el Entorno Personal de Aprendizaje
Cualquier actividad profesional que se ejerza hoy en día requiere de una
formación y una actualización continuas. En consonancia con la filosofía y
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la práctica del “Life Long Learning” para el desarrollo profesional, Orbitados pretende ser un recurso que pueda sumarse al Entorno Personal de
Aprendizaje de los profesionales. Por ello, su web y sus perfiles en las redes
sociales tienen por objeto generar y compartir información y conocimiento
en diferentes soportes.
Por otro lado, Orbitados provee de un espacio de aprendizaje en el ámbito
no formal que, a diferencia de las plataformas de enseñanza virtuales de
las asignaturas de enseñanza reglada - las Aulas Virtuales-, perdura en el
tiempo y puede incluir a una mayor cantidad de personas, de diversos perfiles y ámbitos.
ORBITADOS: un espacio para el Networking
La participación en esta órbita profesional, así como en otras, resulta esencial a la hora de tejer una red de contactos para facilitar y potenciar la inserción y la futura promoción en el mercado laboral. Ahora bien, no todas
las órbitas están en el mundo virtual, también es necesario ser parte de órbitas en el mundo 1.0, en el espacio presencial.
Para ello, Orbitados ha venido participando activamente en las Jornadas de
Orientación Profesional que cada curso organiza la Facultad de Ciencias del
Trabajo desde 2013. En ese espacio, el equipo de Orbitados ha procurado
acercar cara a cara a todos los colectivos involucrados en la iniciativa: alumnos, docentes, graduados, profesionales y empresas, además de difundir la
web para extender su alcance. A modo de ejemplo, este curso 2016-2017
organizó la Mesa redonda: “Orbitados debate: ¿Cómo movernos en la órbita
profesional? Del espacio 1.0 al 2.0 y vuelta" en el marco de las V y IV Jornadas de Orientación Profesional del Grado en RRLL y RRHH en Cádiz y
Algeciras respectivamente, en el que todos los ponentes coincidieron en remarcar la importancia del Networking tanto presencial como en la Web 2.0.
Podemos concluir, pues, que tras tres años de trabajo los colectivos implicados comienzan a “orbitarse”, a “apropiarse” de Orbitados, a sentirse parte
de esta órbita y a contribuir a su crecimiento. No obstante, queda camino
por recorrer en un doble sentido.
Primero, continuar la labor de integrar la orientación profesional en el proyecto curricular de los alumnos a lo largo de su paso por la universidad, de
1º a 4º curso, para lo cual es necesario concienciar sobre este enfoque y
dotar de recursos y formación a su profesorado, para que estos a su vez lo
transmitan a los estudiantes. Aún sigue arraigada la idea de que durante los
dos primeros cursos es muy prematuro hablar de orientación profesional a
los alumnos y se suele espera hasta que llegan al último curso para proporcionarles algunas claves que faciliten su inserción laboral en forma de talleres de corta duración en los que se les habla a la vez de marca personal,
curriculum 2.0, redes sociales profesionales, networking, competencias
profesionales, emprendimiento y un largo etcétera que los estudiantes no
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son capaces de asimilar debido a que no disponen de suficiente tiempo para
ponerlo en práctica y porque se encuentran en un momento complejo en el
que conjugan el período de prácticas, la elaboración de su Trabajo Fin de
Grado y el estudio de las últimas asignaturas. Por ello, urge un cambio a
nivel de la planificación estratégica para comenzar a ofrecer la orientación
profesional de forma escalonada desde que los alumnos llegan a la universidad.
Segundo, es recomendable seguir investigando sobre cómo desarrollar eficazmente las competencias profesionales que demanda el mercado laboral,
incluida la competencia digital, dentro del programa curricular de los alumnos. Ello requiere, de nuevo, concienciación y formación para los docentes,
quienes, en muchos casos, sólo utilizan el Aula Virtual y el correo electrónico para su labor profesional y no disponen de perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn… Cierto es que el surgimiento de las redes para investigadores
como ResearchGate y Academia.Edu, entre otras, han contribuido a que el
profesorado comience a interesarse por su marca personal profesional e interactúe con sus colegas en el ámbito 2.0. Sin duda es un gran paso, ahora
resta integrar de manera más específica las competencias digitales en la labor de orientación profesional.
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