
ORIENTACIÓN PARA 
EL EMPLEO 2020 

N A V A R R A  / /  J O R N A D A  

OBJETIVOS: La Estrategia Europa de Empleo 2020 establece la 

conveniencia de reforzar el papel de  la  orientación personalizada dentro 

de las políticas activas de empleo debido a los cambios del mercado de 

trabajo: temporalidad, formación a lo largo de la vida, nuevos nichos de 

empleo, etc. Una orientación capaz de adaptarse a las necesidades de 

cada persona pero diseñada también para promover su autonomía. Un 

servicio que debe pivotar sobre alianzas público-privadas. La jornada 

mostrará la situación de la orientación laboral en Navarra y las acciones 

del SNE-NL para alcanzar los objetivos europeos. 

  

DIRIGIDA A: profesionales y entidades relacionadas con programas de 

orientación, intervención con empresas y apoyo al emprendimiento de 

administraciones públicas, organizaciones sindicales y empresariales, 

universidades, colegios profesionales, asociaciones ciudadanas y 

personas expertas en general. 

9,00 h: Apertura a cargo del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra

9,30 - 11,30 h: Presentación de estudios
“El servicio de orientación: niveles de actuación y perfil del personal de orientación”, con Marian Salaverría,  

consultoría y formación en RRHH.

“Los servicios de orientación laboral e intervención con empresas gestionados a través de SNE-NL: situación y 

retos”, con Eva Perujuániz, investigadora y técnica de evaluación de programas y gestión de políticas activas.

"Evaluación de las acciones personalizadas de orientación para la inserción y de actividades de promoción de la 

información y la orientación laboral”, con Luis Campos, docente y asesor de formación para el empleo, evaluación 

de políticas activas y evolución del mercado de trabajo.

Preguntas.

Líneas de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, con Lourdes Sugrañes, directora de Orientación y Formación de 

Barcelona Activa. Preguntas. 

Presentación del Servicio de Orientación del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y  

sus líneas de actuación, a cargo de Paz Fernández Mendaza, gerente. 

Preguntas y fin de la jornada. 

Martes 7 de marzo 2017 Palacio Condestable. Pamplona 

11,30 - 12,00 h: Pausa café 
12,00 - 12,45 h: Modelo Barcelona Activa 

12,45 - 14,00 h: Nuevo modelo de orientación para el empleo de Navarra 

Inscripciones
pulse aquí

https://goo.gl/forms/DYGPNa3mMyB8swPy1
https://goo.gl/forms/DYGPNa3mMyB8swPy1

