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DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU

Qué es el proyecto guidEU?
El proyecto guidEU responde a las prioridades Europa 2020 en el área de educación y
preparación, juventud y abandono escolar temprano en el contexto de globalización, libre
movimiento de cruce de fronteras de trabajadores e integración en el mercado laboral. La
principal finalidad del proyecto guidEU es la prevención del abandono escolar y la desconexión
con el mercado laboral por medio de la dotación de un sistema de orientación personalizado y de
alta calidad proporcionando herramientas de apoyo para estudiantes de educación secundaria y
bachillerato a través del acercamiento en profundidad a las diferentes carreras e intentando
superar la escasez de orientadores altamente cualificados.
El proyecto se pone en marcha para construir fuertes vínculos entre colegios, instituciones de
formación, empleadores y padres en los países para asociar mejor los planes de estudios con las
oportunidades internacionales de empleo, reducir los desajustes en las competencias y opciones
de carrera. El consorcio del proyecto es una sociedad compleja que incluye tanto colegios
privados como públicos y organizaciones, instituciones activas en el campo de la
educación/formación profesional que provienen de 4 países europeos - Polonia, Chipre, Turquía
y España. El proyecto guidEU producirá una respuesta a las necesidades detectadas en el campo
de la orientación educativa. La finalidad del proyecto es mejorar la orientación profesional
desarrollando el complejo sistema de apoyo y las herramientas con una participación activa de
escuelas, centros de asesoramiento y demás partes interesadas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
DESTINATARIOS
DIRECTOS
! Estudiantes de ESO y
Bachillerato
! Establecimientos
educativos
! Orientadores
! Profesionales
! Profesores relacionados
con los aspectos de
orientación educativa y
FP
! Expertos escolares en
ESO y Bachillerato

DESTINATARIOS
INDIRECTOS
!
!
!

Instituciones educativas
que ofrezcan servicios de
orientación profesional
Centros de asesoramiento y
orientación
Centros de trabajo

OTRAS PARTES
INTERESADAS
!
!
!
!
!

Empleadores
Gerentes de Recursos
Humanos
Euroguidance
network
KeyCoNet network
Padres
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¿Cuáles son los resultados esperados ?
1. Resultado 1: Informe de referencia acompañado de guía de carreras online
El informe de referencia determinará las dimensiones clave de una orientación profesional de alta
calidad en un contexto internacional, abordando la validez de los resultados/herramientas y las
expectativas que un grupo destinatario alberga con respecto a ellos. Será utilizado como punto de
referencia para dar forma a las herramientas/ resultados (O2-O4). Irá acompañado de una guía
profesional online.
2. Resultado 2: Herramienta de aptitud profesional on-line
Esta herramienta on-line será diseñada para diagnosticar y medir las competencias y predisposiciones
profesionales de los estudiantes de secundaria y bachillerato, con realización de los componentes de
la prueba sin ayuda de profesionales. La realización de los componentes de la prueba sin ayuda de
profesionales y la generación automática de un informe de evaluación permitirán el uso
independiente de la herramienta, tanto entre estudiantes como padres y cualquier individuo que no
posea cualificación formal alguna en psicología o en orientación profesional.
3. Resultado 3: Juego "Conocer el mercado laboral"
El juego será un recurso útil y preparado para que los estudiantes lleguen a conocer y comprender el
funcionamiento del mercado laboral, el proceso de contratación y les acercará a tener unas primeras
percepciones del lugar de trabajo. A través de este juego, los estudiantes tendrán que llevar a cabo
sobre un tablero las tareas correspondientes a los movimientos específicos referentes al
funcionamiento del mercado laboral, al autoconocimiento, cosas a tener en cuenta a la hora de elegir
una carrera etc.
4. Resultado 4: Herramientas de capacitación
Las herramientas de capacitación estarán destinadas a los expertos en orientación profesional
(profesores, orientadores, preparadores, educadores) y se compondrán de materiales preparados para
trabajar. Por ejemplo, constarán de unidad didáctica para orientadores escolares, profesionales y
profesores/ educadores involucrados en orientación; habrá guiones de conferencias dirigidas a
alumnos sobre orientación profesional- asesoría, entrevistas de orientación personalizada (cara a
cara) y una versión actualizada de la guía profesional online (e-guidebook). Todo ello se
complementará con:
a) Guía para profesores sobre cómo utilizar el juego desarrollado en el aula
c) Unidad didáctica sobre Orientación, que incluya todas las herramientas
desarrolladas
a) Plan de Acción para alumnos
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La reunión inicial del
proyecto
La reunión inicial del proyecto tuvo lugar en
las instalaciones de los coordinadores, OIC
Poland Foundation, el 22 y 23 de
Noviembre.

La sesión terminó con la presentación del
evento de capacitación de personal de corta
duración en Polonia (C1) e intercambio corto
de estudiantes en España (C2) y en Turquía
(C3).

Durante la reunión, se presentaron el
proyecto y las actividades generales;
asimismo se presentaron y acordaron las
acciones inmediatas entre todos los
miembros del consorcio.

El segundo día, se procedió a la presentación
de las actividades de diseminación y
explotación, de control de calidad, de
seguimiento y evaluación, seguida de las
normativas
administrativas/financieras
obligatorias. La sesión concluyó con el
acuerdo acerca de las próximas actividades
programadas, reuniones del proyecto y el
resumen de la reunión.

El primer día la reunión comenzó con una
breve presentación de los socios, seguida de
un resumen del proyecto guidEU y el
desarrollo de los resultados del proyecto: El
informe de referencia (O1), Herramienta de
aptitud profesional on-line para estudiantes
(O2), Juego "Conocer el mercado laboral"
(O3) y las herramientas de capacitación
(O4).

Los socios que conformamos el proyecto,
Chipre, Polonia, España y Turquía, nos
sentimos ilusionados en este nuevo viaje
educativo.
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¿Qué es lo próximo?
Actualmente, los socios estamos realizando la investigación de campo, examinando los materiales
publicados y buscando las mejores prácticas referidas a los servicios de orientación profesional en los
países europeos.
La comprensión en profundidad del campo de la orientación profesional y de las prácticas en los
países socios permitirán formar una base firme sobre la que se construirán los resultados del
proyecto.

FORMA PARTE DEL PROYECTO
¡PARTICIPA EN LA ENCUESTA!
El próximo paso será la investigación de campo consistente en la recopilación de información de los
destinatarios del proyecto (asesores de orientación profesional, directores de colegios, profesores,
educadores, padres y otros agentes interesados) acerca de las herramientas de orientación profesional
disponibles y utilizadas, de servicios y prácticas implementadas especialmente dirigidas al alumnado
de educación secundaria.
Los socios también realizarán encuestas a alumnos con el fin de escuchar sus expectativas acerca de
las clases de orientación profesional. Su opinión será decisiva respecto a las soluciones aplicadas en
el aula.
Cada país llevará a cabo la encuesta cuestionario, que tendrá los siguientes destinatarios:
• 20 profesores/ asesores orientadores de las etapas educativas III y IV
• 10 representantes de relevantes partes interesadas /padres, expertos en el campo de la
educación /directores ejecutivos de distritos escolares, personal académico/
• 20 estudiantes de colegios de secundaria y bachillerato
La información extraída de las encuestas recopiladas de entre todos los países socios del proyecto,
junto con con los resultados de la investigación de campo, deberá estar disponible en el denominado
"Informe de campo" (Benchmark Report) de finales de mayo de 2017.
Si desea unirse al proyecto y dar voz a su opinión sobre orientación profesional en
la encuesta internacional, por favor contacte con su socio nacional.
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The Project Consortium
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
h"p://akdeniz.meb.gov.tr
Ahmet Callut ŞAHİN
ahmet.c.sahin@gmail.com

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN
www.atochabetanzos.com
Juan Antonio González Parga
atochabeteuropa@hotmail.com

EUROSUCCESS CONSULTING
www.eurosc.eu
Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD
www.highgateschool.ac.cy
Antreas Antreou
antreasa@highgateschool.ac.cy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
Kinga Lazarska
kingaruszuk@gmail.com
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