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Sistema de Gobernanza

• Matilde López de Haro. Jefa de Servicio de Empleo y Promoción Económica Ayto Murcia.

Actividades: 1er. Evento de Networking

Bienvenida.  Presentación del evento

• Catalina Nicolás Martínez. Profesora. Universidad de Murcia.
• Matilde López de Haro. Jefa de Servicio de Empleo y Promoción Económica Ayto Murcia.

Objetivos de la Red de Orientadores. ¿Qué implica formar parte de la Red?

• Matilde López de Haro. Jefa de Servicio de Empleo y Promoción Económica Ayto Murcia.
• César García Pina. Universidad de Murcia

Programación de actividades

• Matilde López de Haro. Jefa de Servicio de Empleo y Promoción Económica Ayto Murcia.

Instrumentos
• César García Pina. Universidad de Murcia
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Presentación 
del acto

Matilde López de Haro. 

Jefa de Servicio de Empleo y Promoción Económica 
Ayuntamiento de Murcia.
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SISTEMA DE GOBERNANZA

Trabajo en red
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Niveles de coordinación

MH



Sistema de gobernanza
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Red de Orientadores

Focalizada en la identificación de necesidades de orientación laboral,
formación, así como la elaboración de protocolos de derivación para mejora
de las capacidades de intervención de los profesionales de la orientación
laboral.

Suma esfuerzos en la identificación temprana de situaciones
problemáticas, en la ejecución de políticas de empleo e identifica posibles
acciones correctivas o áreas prioritarias de intervención.
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ü Identificar áreas de trabajo conjunto.

ü Diseñar nuevas herramientas para la orientación laboral.

ü Difundir buenas prácticas y experiencias de innovación que contribuyan a fortalecer o 
adecuar procedimientos de derivación, diagnóstico de la empleabilidad, intermediación o 
cualquier otra acción de apoyo a la inserción.

ü Avanzar en la cualificación del personal técnico.

ü Mejorar los procedimientos e intercambiar ideas para articular el sistema de empleo-
formación a nivel local.

ü Diseñar instrumentos compartidos entre los miembros.

Creación de una red de personal técnico 
en orientación para:

Objetivos Red de Orientadores/as
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Acciones vinculadas (AVOI) a la Red enmarcadas en el 
Plan de Empleo y Promoción Económica

Definir procedimientos comunes para el
asesoramiento laboral.

AVOI L.A
1.4

AVOI L.A
1.4

Circuitos integrados para la inserción.

9 CG

La Red de Orientadores/as corresponde al Objetivo Instrumental número 5



Contribución a líneas de actuación del 
Plan de Empleo y Promoción Económica

Orientación 1

Oferta formativa para competencias
transversales, cualificación del personal
técnico.

Formación 2

Trabajo en red, nuevos instrumentos y
articulación de la dimensión local de las
políticas de empleo.

Mejora del Marco Institucional 3
Definición de mecanismos de derivación y
desarrollo de un sistema integrado de
orientación.

10

LA 1.1.1, LA 1.1.2, LA 1.2.2., LA 1.3.1, LA 1.5.1, LA 1.7.1

LA 2.1.3, LA 2.3.5

LA 4.1.5, 4.1.3, 4.2.1
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3. Información

Información

• Acceso a metodologías y herramientas
para la orientación laboral creadas en
el marco de la Red.

1. Difusión

Difusión

• Difusión y capitalización de buenas
prácticas y experiencias innovadoras
entre los participantes

4. Cooperación

Cooperación

• Refuerzo del trabajo en red, la coordinación
y la cooperación.

2. Formación

Formación

• Mejora de las capacidades digitales
del personal de orientación.

5. Intercambio

Intercambio

• Mecanismos de derivación
comunes a disposición de los
miembros de la Red.

Qué implica formar parte de la Red de Orientadores/as
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INSTRUMENTOS
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• Ocupaciones y oportunidades de empleo

• Formación y necesidades de contratación

• Emprendedores

• Políticas de empleo

• Empleabilidad

• Barreras de acceso al mercado de trabajo y a los servicios de orientación

Antenas de prospectiva laboral
BLOQUES
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• Línea de actuación por entidad.

• Acciones en marcha o previstas.

• Especialización (sectorial, territorial o por colectivo.

Mapa de recursos de base territorial
Recopilación de información 
(fichas de sistematización de información)
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¿Cómo lo hacemos?
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Participación de todas las partes en la creación de productos conjuntos

1. Trabajo autogestionado

2. Funcionamiento reticular 

3. Flujo fluido de la 
información 

CG

Principios del trabajo en red



Co-creación de productos conjuntos

1º ¿Qué estamos haciendo?

2º ¿Qué puedo compartir?

3º ¿Cómo podemos navegar 
entre las entidades?

CG

¿Como podemos colaborar los miembros de la Red?



Circuito integrado de inserción y 
mecanismos de derivación: un 

procedimiento de orientación conjunto y 
común entre las entidades que trabajan 

en la parte de inserción y las que 
trabajan en la parte de acción social-

inserción.

Capitalización de buenas prácticas y 
sistematización de las actividades que 
mejoran el trabajo de los técnicos.

Mapa de recursos digital y 
especialización por entidades.

CG

Resultados
Plataforma digital para el sistema integrado local de orientación laboral.



¿Cómo puede la red contribuir a 
desarrollar el mapa de recursos 

y la especialización por 
entidades?
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¿La red puede contribuir a 
hacer una difusión de estas 

actuaciones?
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Gracias


