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DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU

El Informe de Referencia – Orientación Profesional
El Informe de Referencia ha sido elaborado en base al análisis, investigación y trabajo de campo
llevados a cabo en todos los países del proyecto para definir los puntos de referencia clave de una
orientación profesional efectiva y de alta calidad.
El Informe determina las dimensiones fundamentales de una orientación profesional de alta calidad en
un contexto internacional, al tiempo que aborda la validez de los resultados / herramientas del
proyecto y las expectativas que un grupo destinatario tiene sobre ellos.
La versión final estará disponible próximamente en la página web del Proyecto.

EL INFORME DE REFERENCIA ES LA BASE PARA DISEÑAR LAS
SIGUIENTES HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LOS ORIENTADORES
HERRAMIENTA DE APTITUD
PROFESIOANL ON-LINE
PARA ESTUDIANTES

La herramienta jugará un papel
indispensable
permitiendo
observar el desarrollo de las
fortalezas
profesionales
y
competencias profesionales de
los estudiantes a lo largo de la
etapa escolar (medición de las
aptitudes profesionales propias
dentro de un marco teórico –
posibilidad
de resultados
comparativos, evaluación de
competencias)

CONOCE EL MERCADO
LABORAL - JUEGO

El juego (versión electronica de
un juego de mesa) será un
recurso útil y práctico para que
los estudiantes lleguen a
conocer y comprender el
mercado laboral, la oferta y la
demanda del mismo y los
diferentes factores que influyen
en dichos aspectos, además del
proceso de contratación así
como para obtener las primeras
ideas realistas del lugar de
trabajo.

HERRAMIENTA DE
CAPACITACIÓN

Un kit de herramientas de
enseñanza compuesto de varios
módulos sobre opciones de
formación
profesional,
complementado con:
a) Guía del maestro sobre cómo
implementar en el aula el
juego desarrollado
b) Plan de unidad didáctica,
integrando
todas
las
herramientas desarrolladas
c) Plan
de
acción
para
estudiantes
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THE LOREM IPSUMS

Segunda reunión transnacional
La segunda reunión transnacional del proyecto tuvo lugar en Limassol (Chipre), los días 14 y 15 de
junio de 2017. Durante la reunión, se revisaron el proyecto y las actividades generales; el consorcio
estableció y acordó asimismo las acciones inmediatas a llevar a cabo.
¡Muchas gracias a Eurosuccess Consulting por una maravillosa organización!

Trabajo realizado entre Julio – Deciembre 2017
*Herramienta de aptitude professional on-line para estudiantes
El contenido de la herramienta ya ha sido desarrollado y en la actualidad EUROSUCCESS
CONSULTING (Chipre) está trabajando en la parte digital de la herramienta para transferir el
contenido a forma on-line.
* Conoce el mercado laboral - juego
La macroestructura del producto ha sido diseñada. A día de hoy la organización líder de la actividad
está perfeccionando la macroestructura del juego de acuerdo con el feedback enviado por los socios.
* Herramienta de capacitación
HIGHGATE PRIVATE SCHOOL (Chipre) ha desarrollado la propuesta de la macroestructura de la
Herramienta de capacitación. La versión final de dicha macroestructura perfeccionada, basada en el
feedback enviado por los socios, fue entregada el 23 de enero 2018.

¿Qué es lo siguiente?
Todo el trabajo mencionado previamente será examinado durante el evento de capacitación de personal,
del Proyecto que tendrá lugar entre el 23 - 27 de abril, 2018, en las instalaciones de OIC Poland
Foundation (Lublin, Polonia).
En este evento de capacitación participarán 2 especialistas por cada socio del proyecto (orientadores,
educadores, preparadores), y el objetivo del mismo será:
ü Capacitar a los expertos del proyecto (orientadores y profesores, educadores) para trabajar con las
herramientas desarrolladas – Herramienta de aptitud profesional on-line para estudiantes y Conoce el
Mercado laboral - juego.
ü Preparar a los expertos para utilizar los productos elaborados del proyecto (Herramienta de aptitud
profesional on-line para estudiantes y Conoce el Mercado laboral - juego.) a nivel local/ regional/nacional
para la prueba piloto, así como después de la finalización del proyecto.
ü Examinar la Herramienta de capacitación y los materiales, tales como guías/instrucciones sobre el uso
de las herramientas desarrolladas, ejes de las lecciones de orientación profesional.
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El Consorcio del Proyecto
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
http://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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