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La Sección de Educación Social de la Facultad de Pedagogía y Psicología Blanquerna de la
Universidad Ramon Llull y gestionada por la Escola de l'Esplai - Fundació Pere Tarrés de Barcelona,
apuesta por esta línea de trabajo, ofreciendo una serie de servicios dirigidos tanto a los estudiantes como a todas las empresas y entidades del ámbito de la educación social. Desde esta perspectiva, la creación del SBTP a finales del curso 1993/94 quiere rsponder a esta inquietud e interés de dar a conocer la formación universitaria del educador social y de potenciar posibilidades
reales de ocupación laboral en nuestro campo profesional.
Básicamente el Servicio de Bolsa de Trabajo y Prácticas quiere abordar dos grandes objetivos.
Por una parte garantizar unas prácticas de calidad como complemento necesario a la formación
y aprendizaje teórico de los alumnos, y por otra, promover y facilitar la ocupación y salidas
profesionales a partir de los contactos que se realizan con entidades y centros del ámbito social
y educativo.
A partir de estos dos objetivos lo que se pretende también, es ofrecer a las empresas del sector
socioeducativo una posibilidad de búsqueda de profesionales cualificados y con una formación
específica para cuando necesiten cubrir un puesto de trabajo, y a la vez potenciar y consolidar una
relación de colaboración y conocimiento mutuo con nuestro entorno profesional, que nos permita conseguir una formación dinámica, de calidad y en constante actualización.
El SBTP también quiere de alguna forma, trabajar en la línea de la formación "a medida" y la formación ocupacional, promoviendo el reciclaje de aquellos profesionales que trabajan en sectores
muy dinámicos, en constante evolución, y/o creando espacios de reflexión respecto a necesidades
o características especiales que requieran un abordaje específico de nuestra profesión.
El funcionamiento del Servicio de Bolsa de Trabajo y Prácticas se basa fundamentalmente en la
interrelación entre oferta y demanda de ocupación, suponiendo una ayuda importante a la inserción
laboral. De ahí la importancia de un estrecho contacto con el mercado laboral. A partir de la presentación de ofertas de trabajo se preseleccionan aquellos curriculums vitae cuyos perfiles se aproximen al puesto de trabajo a ocupar. Los demandantes de ocupación preseleccionados contactan con
la empresa ofertante para las posibles entrevistas y/o pruebas. Desde esta perspectiva la intermediación y adecuación de las ofertas y las demandas es un aspecto clave en todo el proceso.
Otras actividades que se vienen realizando son aquellas que giran en torno a temáticas y experiencias profesionales de diferentes ámbitos socioeducativos y que tienen un carácter formativo y
de orientación para el estudiante de educación social, y que se fundamentan en las diversas realidades y características del mercado laboral y las distintas formas de acceder. Entre otras se podrían señalar:
- Presentación de empresas y entidades: exposición de las acciones que desarrollan e información de sus características a nivel profesional.
- Fórums de Ocupación: grupo de entidades que presentan sus necesidades profesionales y laborales y donde el alumno puede solicitar información directa y actualizada.
- Conferencias: especialistas sobre la orientación profesional, técnicas de búsqueda de empleo,
autoocupación, etc.
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