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EL IES SE CONVIERTE EN MEDIADOR EN LAS OFERTAS

EI Botánic Gavanilles crea una

bolsa detraba¡o para alumnos
S Las fichas de los
demandantes de
empleo se actualizan
de forma constante
uó¡¡rce urRn

mre@epmeditm.cm
ra vnLL o'urxÓ
I curso escolar 201.6-201.7

finaliza con una novedad importantc para los
alumnos del IES Botánic

Cavanilles de la Vall d'LIixó: la
puesta en marcha de una bolsa
de trabajo para facilitarles el acceso al mercado laboral una vez'
completada su formación.
La iniciativa nace de Ia mano
de cuatro profesores que llevan

mucho tiempo buscando una

>>

Tres de los cuatros profesores que han puesto en marcha la iniciativa.

manera de hacer algo más por
sus estudiantes cuando abando-

nan el instituto, con formación
específica pero sin experiencia
suficiente. Adolfo Fuertes, Ignasi
Peris, David Carmona y Manuel
Sánchez decidieron retomar para
ello una idea antigua. <Hace años
creamos una bolsa muy manual.
Cuando las empresas acudían a
nosotros pidiendo gente les hacíamos nuestra propuesta, Pero
las fichas no se podían actualizar>, según explicó Sánchez.

Un intercamb¡o de ideas en un Erasmus para
profesores en Portugal, el impulso definitivo
intercambio lo hemos aplicado
en nuestro proyecto, como sería el caso de las encuestas que
Erasmus para profesionales en se realizan tanto a alumnos en
prácticas como a empresas pael instituto de Almada (Lisboa)'
donde acuden desde hace mu' ra conocerel grado de satisfacchosaños algunosdesusalum-, ción", dijeron los promotores.
nos (para haóer prácticaso.
>> La iniciativa está a disposición de los estudiantes de los
> > Durante cinco días, estudiasiete ciclos formativos del Boron las iniciativas que se llevan a
tánic Gavanilles, lo que signifi'
para,
desluso
caboen el centro
pués, adaptarlas en la Vall. "Un ia que una media de 80 alumnos
por curso podrían beneficiarse.
25Yo de lo que nos aportó este
p¡. El equjpo de profesores que
ha impulsado la bolsa detrabaio
la concretó tras participar en un

i

1

i

recloloeírs

// Con la llegada de la crisis, las ofertas desNUEvAS

aparecieron y el proyecto

se

abandonó. Pero este curso, los
docentes decidieron recuperar el

planteamiento inicial, adaptána las posibilidades que plantean las nuevas tecnologías.

dolo

El prirner paso fue crear un
blog al que se puede acceder a
través del portal www.iesbotanic.
En él se incorporan las vacantes que van llegando, las fichas
de los alumnos, de las mercanti
les, de los tutores y otras informa-

es.

ciones generales del instituto, a
las que se suma la parte más no

Durante el último trimestre del
curso han estado probando una

pue

herramienta. <Esperamos que se
consolide>, indican. De momen-

vedosa: losjóvenes inscritos

den actualizar su currículum,
el que se hará llegar a las firmas
que busquen a gente, tanto Para
realizar prácticas como para incorporarla en sus plantillas.

to, da buenos resultados. <Ya nos
han llegado unas cuantas ofertas
y se ha cubierto un puesto de trabajor, aseguro Sánchez. :

