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Eduardo morero ( @edulcoro ) es un profesional preparado donde los haya que comparte sus
clases con la comunidad virtual e invita a reflexionar sobre la orientación profesional del
alumnado de
Formación Profesional.

Edulcoro la realidad es un magnífico blog con gran cantidad de contenidos de muy alta
calidad. Es un blog que cualquiera que quiera actualizarse tecnológicamente en la búsqueda
de empleo necesita conocer.

En el año 2012 comenzó la andadura en este blog para ofrecer cada semana una visión
esperanzadora al respecto del mundo del empleo y la orientación profesional.
En estos meses de andadura que lleva abierto, ha recibido numerosas visitas, sus entradas
han sido compartidas en diversas redes sociales, Twitter mayoritariamente, y con toda
seguridad, su contenido ha ayudado a personas que buscaban empleo en un determinado
momento de su vida.
{youtube}oqCjRJQKreY{/youtube}
¿Por qué " Edulcoro la Realidad "? porque al llamarse Eduardo y compartir la partícula
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"Edu", que tanto le gusta: Educación, Educativo, Edulcorante, etc; pensó que sería fácilmente
reconocible entre tanta publicación sobre este ámbito.
A
demás uno de los defectos que se les otorga a los optimistas, a la gente que hace "coaching",
a las personas que orientan a la consecución de objetivos... es, erróneamente, que
"edulcoramos la realidad".

Nada más lejos de su intención, está "
edulcorar la realidad
" en el sentido de disfrazarla o hacer que parezca otra, la realidad es la que es, muy dura hoy
en día al respecto del mercado de trabajo, pero... vista desde un punto de vista positivo,
constructivo y colaborativo se puede "edulcorar" un poco y tener un sabor menos amargo. ¿No
crees?

Edulcoro La Realidad
from
Eduardo Moreno

Se llama Eduardo Moreno ( @edulcoro ), es profesor de Formación y Orientación Laboral
en la Enseñanza Pública en centros de
Formación Profesional
, su trayectoria profesional ha venido ligada a los departamentos de Recursos Humanos, en un
principio, y hoy en día a la Educación y a la divulgación de contenidos en Redes Sociales.
Es Máster en Asesoría Jurídico- Laboral por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en
2011 y Máster en Gestión e Investigación de la Comunicación Empresarial por la misma
Universidad en 2009. Además tiene la Certificación de Aptitud Pedagógica por la Universidad
de Alcalá de Henares en el año 2006 y es Diplomado en Relaciones Laborales por la
Universidad Carlos III de Madrid en 2002.
Según las preguntas de
@evacolladoduran a @edulcoro
podemos deducir algo más
:
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¿Porqué decidiste tener un blog y cuándo empezaste? Porque descubrí, gracias a una
ponencia magistral de Alfonso Alcántara @yoriento, que mi labor en la red debía salir de una
cuenta en Twitter de mi Instituto y un blog para un proyecto en mi centro (como profesor) y dar
algo más a quienes necesitan ayuda para encontrar un empleo
.

¿Qué te aporta tener un blog? Muchas alegrías, muy pocas penas, y ante todo me permite
realizarme en algunas facetas que como profesor antes eran inalcanzables.

¿De dónde nace la inspiración para escribir? De todos los blogs que leo (muchos) de todos los
tuits que "favoriteo" en mi perfil en Twitter y de mis vivencias personales en el aula o en mis
trabajos anteriores en Recursos Humanos.

¿Cómo planificas contenidos para tu blog? Escribo una entrada por semana, ahora que
colaboro con el Blog de Infoempleo me cuesta algo más, aunque para el mes de Marzo que
tengo varios compromisos voy a dejar al menos un par de artículos programados para que
salten en su momento y no perder esa costumbre de al menos uno por semana.
Para escribir necesito silencio y estar en una habitación desde la que pueda ver la calle.

¿Cuál es tu Red Social preferida y porqué? Es Twitter. Aunque debo confesar que Google Plus
cada vez me gusta más y además con la funcionalidad de las comunidades me está ganando.

{youtube}LkDLiBlOb5M{/youtube}

Edulcoro la Realidad no es un blog de aula al uso, es un blog que pretende acercar el mundo
del Empleo 2.0
a
los alumnos y alumnas de Formación Profesional ya que versa sobre temas que no son
exclusivos de una familia profesional concreta. Ya que son transversales.

Aportarles herramientas para la búsqueda de empleo, reflexiones sobre el mercado de trabajo
y recursos para mejorar su ocupabilidad.
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Todo esto es Edulcoro.
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