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La pandemia ha destapado la punta de un iceberg imposible de sostener,
de perpetuar.
Nuestro mundo ha temblado. Ese mundo capitalista, globalizado, el de
la sociedad de consumo en la que todo se mueve rápido, casi a la velocidad
de la luz… donde todo es reemplazable y prescindible, incluidas las personas,
con unos índices
de contaminación
a nivel mundial
nunca antes vistos,
unido a la existencia de una creciente desafección de la humanidad hacia la tierra,
hacia los valores y
la ética, hacia la
misma humanidad.
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carrera vertiginosa
e interminable en
la que nuestras
vidas transcurrían
como caballo desbocado, sin un
“sentido” existencialmente hablando, en una interminable sucesión de actos inconscientes que posibilitaban el mantenimiento de
este sistema corrupto, injusto, casi inhumano en el que torpe e inconscientemente, hemos participado todos/as y cada uno/a de
nosotros/as, alimentado al monstruo que se comía
nuestro tiempo, nuestros valores, creencias, prioridades, relaciones, familias, salud… para seguir generando DINERO, ese tipo de riqueza que en unas pocas
manos esclaviza al resto.
Pero llegó un virus con la suficiente letalidad como para paralizar al
mundo y hacerle temblar. Consiguió lo imposible… detener la maquinaria de
la economía mundial y de un modelo de vida que nos asfixiaba, atomizaba e
idiotizaba.
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El COVID19 trajo a nuestras vidas la evidencia e inminencia de nuestra finitud y fragilidad
y con ella el despertar de la conciencia… pero
no de todos/as.
La mayoría de las personas, tras la gran
ola, han vuelto a subirse al mismo tren sin aprender nada.
Se habla de trabajar por la recuperación
económica, de paliar las desigualdades agravadas por la crisis en los colectivos más vulnerables,
etc. Se debate sobre medidas paliativas pero
pocos hablan de cambiar el sistema, de medidas
reformistas, de un cambio real de paradigma.
Hemos vivido en nuestra piel el miedo, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre del mañana,
la ausencia de los bienes y servicios que creíamos infinitos porque nunca tuvimos carencia de ellos y que
sin embargo peligraron.
Comprendimos un tiempo, lo importantes que éramos los/as unos/as para los/as otros/as, la magia de una puesta de sol que antes no apreciábamos, lo esencial de la libertad, que nuestra generación,
nunca hasta entonces había perdido.
Pero terminó el Estado de Alarma (por ahora)… y no sucedió nada.
AHORA, que es el momento de reinventarlo todo, todo vuelve a moverse con la misma rueda, bajo
el mismo prisma, con idéntica identidad moral, bajo los mismos objetivos de crecimiento insostenible, sin
grandes replanteamientos.
Queríamos tener más tiempo para vivir, para sentir, para
compartir con los nuestros/as… lo tuvimos y se nos escapó buscando entretenimientos que siguieran enajenándonos de lo realmente esencial y trascendente.
Queríamos trabajar menos horas y mejor, vivir más… volver a la tierra, respirar aire fresco, caminar por la sierra,
zambullirnos en el mar… y ahora volvemos a tenerlo todo y volvemos a perderlo todo, en bucle temporal.
Redistribución de la riqueza, del trabajo… sociedades más justas, tiempo para vivir, tiempo para
trabajar, tiempo para la ciencia, el arte, para sentir, para la espiritualidad… eso cabría esperar después
del covid19.
Generar riqueza, sí, pero en felicidad, en tiempo libre, en progreso científico, cultural, educativo,
en salud, en calidad ambiental, en respeto animal, en alegría, y en definitiva, en evolucionar como especie.
Esta era nuestra oportunidad… pero no ha cambiado nada.
Las personas son las mismas, a veces peores… muchas, ni siquiera han sido capaces de respetar la
responsabilidad compartida y el deber del uso de mascarilla y de la distancia social para no contagiar al
otro/a…
Cero renuncia.
Cero aprendizaje.
La sociedad no está madura… no habrá salto evolutivo de conciencia después de esto.
Entonces… ¿qué viene ahora?

R.H.A.
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FORMACIÓN: EL MUNDO DIGITAL TRAS EL
CORONAVIRUS
Aumenta la demanda de formación online
La nueva situación a la que nos enfrentamos ha hecho que tengamos que adaptar
nuestra forma de relacionarnos, trabajar y también de formarnos. Es por ello que la formación
online está viviendo su punto álgido desde que se inició el estado de alarma.
Por un lado, se han tenido que adaptar los métodos tradicionales de formación (como los institutos y universidades) que han visto interrumpidas las clases presenciales a mitad de curso y que
la gran mayoría se basaban en la formación presencial.

Y, por otro lado, a la ya existente formación online, que cada vez estaba más presente y que
ha visto cómo se han incrementado las búsquedas y solicitudes para realizar cursos online, fruto
de la motivación de muchas personas para aprovechar el confinamiento que hemos vivido.

Imagen: fuente propia. Extraída de Google Trends.

En esta imagen podemos ver la tendencia que ha seguido en los últimos 12 meses
la búsqueda en google de la palabra clave “curso online”, con un aumento significativo a
mitad de marzo, coincidiendo claramente con el inicio del confinamiento, y que aunque
haya bajado el interés dos meses después, se mantiene mucho más alto que hace un año.

Si la formación online ya existía y ahora se abre paso con mucha más fuerza después del empujón de la cuarentena, es porque tiene ciertas ventajas que hace que sea una opción muy
interesante para muchas personas.
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Ventajas de la formación online

Al alcance de todos los
bolsillos.

Más tiempo libre.
El tiempo que dedicábamos antes, por ejemplo, a
desplazamientos,
ahora
pasa a ser tiempo libre
que podemos dedicar a
otras tareas, más formación u ocio.

La oferta académica es
muy amplia y encontramos tanto cursos gratuitos
como de pago, algunos
muy económicos.

Catálogo de
más amplio.

formación

Horario flexible.
Aunque también encontramos cursos en los que
realizamos seguimiento a
través de una plataforma
con un horario fijo, por lo
general, la formación online suele ir acompañada
de una gran flexibilidad
en cuanto a horas y días
para realizarla.

La formación online permite que accedamos a
formaciones que, de ser
de
forma
presencial,
quizás no podríamos acceder por no realizarse en
nuestro municipio o comunidad autónoma.

Sectores formativos más demandados
Dentro de la formación online encontramos sectores que tienen
más demanda que otros, por varios motivos:
Oposiciones.
Se trata de una opción muy interesante que muchas
personas ya tenían en cuenta y han aprovechado el tiempo del
confinamiento para estudiar y que otras muchas personas han
valorado por primera vez ya que, ante la incertidumbre del mercado laboral, una oposición te abre las puertas a una plaza laboral fija lo que te proporciona una clara estabilidad.
Al igual que con los demás cursos, existen academias o
cursos online que facilitan un temario y hacen seguimiento (por
ejemplo semanal o quincenal de la evolución del alumnado) e
incluso algunas cuentan con una plataforma con la que poder
comunicarte y compartir tu experiencia formativa con otros/as
compañeros/as de estudio.

Boletín
Boletín Nº
Nº 4
4

Cursos online no oficiales
Hoy en día encontramos un amplio catálogo de formaciones que no se engloban dentro
de estudios oficiales pero que nos otorgan la
capacitación y los conocimientos necesarios
para aprender y ejercer un nuevo oficio.

En este tipo de formación han destacado siempre los cursos relacionados con las nuevas tecnologías, como diseño web, programación, ilustración o marketing online, pero también han
aparecido otros muchos cursos tradicionalmente presenciales, que debido a la necesidad actual de teleformación, se han adaptado como
son aquellos relacionados con:
Comercio, construcción, vigilancia y protección, idiomas e informática.

Un clásico dentro de los cursos más demandados, tanto presenciales como online, y
que ahora más que nunca son necesarios, los IDIOMAS.
El dominio de más de un idioma siempre ha sido una gran ventaja, y más en nuestra comunidad multicultural (catalán, alemán, inglés, ruso, árabe, etc.) a la hora de acceder al
mercado laboral. Además, esta situación nos ha demostrado una vez más que es importante actualizar nuestros conocimientos informáticos para poder ser lo más independiente
y activos/as posibles en todas las áreas de nuestra vida.

Página
Página
5 5

Boletín Nº 4

NUEVOS YACIMIENTOS
DE
EMPLEO
El coronavirus ha golpeado muy duro al
planeta y se está llevando por delante millones
de empleos y negocios, destrozando profesiones
y oficios, especialmente aquellos vinculados a la
hostelería, el turismo o la automoción, pero a la
vez está reforzando otras actividades empresariales.
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1. El sector de las actividades sanitarias y de
servicios sociales:
La sanidad y lo Servicios Sociales son unos
de los sectores económicos con menos probabilidades de padecer desempleo en la
actualidad, muy al contrario del o que sucedía antes de la pandemia.
Alrededor de 136 millones de personas
trabajan en actividades de atención de la
salud y de asistencia social.
Entre estas se encuentra el personal de
enfermería, los/as médicos/as, otros profesionales relacionados con la salud (como personal de laboratorio, por ejemplo), los empleados y empleadas de centros de atención en
residencias, así como los/as trabajadores/as
sociales.
También se incluye en este grupo de trabajadores y trabajadoras al personal de lavandería y limpieza del sector hospitalario,
que también se ha visto implicado en la lucha contra el coronavirus.

Sin lugar a dudas ya podemos hablar de
un gran fortalecimiento del universo
online. El teletrabajo se ha impuesto en
la mayoría de las empresas, y el comercio electrónico se ha disparado en
los últimos meses.

El aumento
del
desempleo
mundial durante 2020 dependerá de
la evolución futura de la pandemia y
de las medidas políticas que se adopten.
No obstante, el impacto del
COVID-19 en el mercado laboral dista
mucho de ser uniforme.
A continuación, vamos a hablar
de los sectores que han salido reforzados durante y tras la pandemia.

Boletín
Boletín Nº
Nº 4
4

Página
Página
7 7

2. La administración pública, la defensa, la seguridad social:
El personal funcionario de la administración pública, defensa y la seguridad social, también se
verá menos afectado por el coronavirus a nivel de empleo, ya que el estado de alarma que
hemos vivido y sus posteriores consecuencias requieren de un refuerzo en sus funciones.
3. Los servicios públicos esenciales:
Otros puestos que no se ven afectados por el coronavirus, y que se prevé que no peligren en el
futuro, son los del sector de los servicios públicos esenciales.
Estos son: el transporte público; el suministro de agua, gas y electricidad; las telecomunicaciones; así como la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
4. Agricultura:
Por otra parte, uno de los sectores que tiene un nivel bajo-medio de riesgo de sufrir recortes tanto en el presente como en el futuro son los que tienen que ver con la producción de alimentos (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que constituye el principal empleador de los
países en desarrollo.
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5. Sector tecnológico:
Los empleos del sector tecnológico ganarán peso en el mercado laboral español.
La pandemia del coronavirus está creando un mundo más conectado y digital y por eso, será
necesario potenciar la presencia de perfiles tecnológicos en todo tipo de sectores
económicos, por lo que se convertirá en un sector transversal a todos los demás.
6. Ingenierías e inteligencia artificial:
La informática, para el desarrollo de programas en la nube y de aplicaciones, la atención en
remoto y el desarrollo de plataformas digitales en sectores como la
banca, el gran consumo o la farmacia; la ingeniería de telecomunicaciones, para el mantenimiento de la
operativa de las comunicaciones y
la ingeniería electrónica, para impulsar la automatización en la industria.
Se pronostica también un crecimiento de la demanda de especialistas
en big data e inteligencia artificial,
enfocados al análisis e interpretación
de
grandes
volúmenes
de datos para el desarrollo de instrumentos de toma de decisiones.

7. Comercio digital
También se prevé un aumento de personas expertas en comercio electrónico y marketing debido al gran cambio que ha dado el mercado tras la crisis del COVID 19, predominando
las compras y pedidos online sobre el comercio físico tradicional.
8. Logística y reparto:
La digitalización del consumo y la reducción de desplazamientos impulsará el sector de
la logística, tanto a nivel de personal de almacén como de ingeniería especializada en
robotización.
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EXPERIENCIAS DE PERSONAS PARTICIPANTES DE
ORIENTA 2020

SONIA ERAZO LÓPEZ
Mi paso por ORIENTA ha sido muy satisfactorio y el acompañamiento realizado por las técnicas ha sido inmejorable.

Gracias a mi participación en el programa he tenido acceso a
ofertas laborales que han supuesto una gran oportunidad para mí ya que de esta
manera he conseguido mi inserción en el mercado laboral.

JUAN CARLOS CARRETERO
Desde que comencé mi itinerario de inserción laboral he conseguido grandes
aprendizajes. No sólo me han ayudado a
saber y entender mejor cómo y dónde
buscar trabajo sino también a potenciar
una actitud protagonista, positiva y de
confianza ante la vida.
Durante este tiempo he conseguido trabajo y realizado algunas formaciones
grupales que me han interesado y parecido muy útiles, además de que he podido conocer gente estupenda.

¡Recomiendo la atención en USO y animo a todos/as a participar en este programa!
YULIET COMPANIONI
Para mí ha sido una muy buena y agradable experiencia haber conocido el servicio de orientación laboral de USO ORIENTA.

Me han proporcionado el apoyo y el acompañamiento tanto emocional como profesional que necesitaba para lograr mi inserción laboral, espero que este gran trabajo siga llegando a todas las personas que lo necesiten.
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JUAN GARAU VELILLA
Estar en el programa ORIENTA me ha ayudado tanto a informarme,
orientarme y pulir algunos aspectos a la hora de encontrar un empleo como a mejorar mi currículum y la presentación del mismo a
una empresa. He aprendido a mejorar todos los aspectos que rodean a la hora de presentarme a una empresa, para poder destacar
mis fortalezas y así aumentar las posibilidades de éxito.
Además, siento que te ayuda mucho a actualizarte en la búsqueda de empleo en
general y evitar así quedarse uno obsoleto con el tiempo.
En resumen, es un buen programa para aquellas personas que buscan mejorar en la
búsqueda de empleo y formación.

ANGI AROS LÓPEZ
Me siento muy agradecida y contenta de formar parte de este
proyecto de USO donde me han atendido en todo momento
con mucho cariño y con un trato muy humano y cercano.
Muchas veces han podido ayudarme incluso con cosas que no
tenían que ver con lo estrictamente laboral pero que son necesarias para poder avanzar en el itinerario de inserción y siempre
he encontrado las puertas abiertas y buena predisposición a ayudar en lo que haga falta.

PEDRO MORALES
El programa ORIENTA es un servicio que ofrece mucha información en cuanto a la búsqueda de empleo, formación, recursos, etc.
Me ha gustado mucho la motivación y la forma que tienen
de enseñarme. Me parece clave el seguimiento y la preocupación que tienen en tu itinerario, por saber qué necesitas en cuanto a información, herramientas, etc.
Uno de los puntos que más me ha atraído del programa desde el principio han
sido las formaciones grupales en las que además de aprender podemos compartir
experiencia y conocimiento con otras personas.
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ENTIDADES Y EMPRESAS
COLABORADORAS DEL PROGRAMA ORIENTA 2020

ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS

CENTRO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES

Nuestro agradecimiento sincero a todas las Entidades y Organismos sociales colaboradores con el programa ORIENTA, así como a todas aquellas Empresas de la Comunidad Balear que han confiado en nuestro programa y que continúan contando con
ORIENTA en sus procesos de selección de personal.
GRACIAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA Y POR EL TRABAJO EN RED QUE NOS
PERMITE AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES
Y
MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS.

EMPRESAS COLABORADORAS

ORIENTA
ITINERARIOS INTEGRALES DE INSERCIÓN LABORAL
ORIENTA es un proyecto que desarrolla ITINERARIOS INTEGRALES DE INSERCIÓN LABORAL, con la participación del SOIB y la cofinanciación del FONDO SOCIAL EUROPEO.
Nuestra finalidad es la Inserción Laboral y el Desarrollo Profesional de las personas que participan en nuestro programa, basándonos en el enfoque humanista y holístico de la orientación
laboral.
Te ofrecemos:








Tutorías individuales y acompañamiento
Entrenamiento Tecnológico para el Empleo
Acciones Grupales Formativas
Intermediación con Empresas
Web: www.orienta.usoib.es y Facebook
Boletín Laboral
Y mucho más...
Atención presencial con cita previa:
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas

*Es obligatorio usar mascarilla dentro de las instalaciones del Servicio de Orientación Laboral de
USO.

orienta@usoib.es / Tfno: 971 27 79 14
Coordinadora:
Raquel Hernández Adrián
Téc. Inserción e Intermediación Laboral:
Irene Costas Arcenegui
Tatiana Torres Díaz

