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DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU

¡El Informe de Referencia está listo!
El Informe de Referencia de guidEU ha sido elaborado en base al análisis de textos, trabajo de
documentación y trabajo de campo en cada país socio – Chipre, Polonia, Turquía y España - para
determinar las dimensiones clave de una orientación profesional de alta calidad en un contexto
internacional, a la vez que se aborda la validez de las herramientas/resultados del proyecto y las
expectativas que el grupo destinatario – expertos y alumnos - tiene sobre ellas.

Consigue tu informe gratuito ahora: www.guideu.net
Evento de Formación Conjunta de Personal
El primer Evento de Formación Conjunta de personal tuvo lugar entre 23 y el 27 de abril en las
instalaciones de OIC Poland Foundation en Lublin, Polonia. Dos expertos de cada organización del
Proyecto se reunieron para:
ü
Adquirir habilidad y soltura para trabajar con las herramientas del Proyecto desarrolladas–
Herramienta online de aptitud profesional para estudiantes y Llegar a conocer el mercado laboral – juego.
ü
Prepararse para utilizar los resultados del Proyecto elaborados (Herramienta online de aptitud
profesional para estudiantes y Llegar a conocer el mercado laboral – juego.) a nivel local/ regional/nacional
para las pruebas piloto, así como después de la finalización del proyecto.
ü
Examinar el Kit de Entrenamiento y sus materiales, por ejemplo guías/instrucciones sobre el
uso de las herramientas desarrolladas, así como posibles a los que enfrentarse durante las sesiones de
orientación profesional.
Todos tuvimos la oportunidad de comprobar el avance y la validez de todos estos productos y
participar en su desarrollo con nuestras sugerencias.
El 24 de abril tuvimos la ocasión de visitar el Centro de Información y Planificación Profesional en
la Oficina de Empleo en Lublin y charlar con asesores profesionales. El 26 de abril tuvo lugar el
Seminario “Orientadores escolares y los retos del mundo contemporáneo” en las instalaciones de
OIC Poland Foundation, con la participación de profesores, directores y orientadores escolares
polacos. Los expertos del proyecto guidEU de Chipre, Turquía y España expusieron la sistemática
aplicada en la orientación profesional escolar en sus respectivos colegios /países.
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La tercera reunión transnacional del proyecto se llevó a cabo el 28 de abril en las instalaciones de OIC
Poland Foundation. Durante la reunión, se debatió sobre los avances y las actividades generales del
proyecto; a la vez que se acordaron y establecieron las acciones inmediatas a realizar entre los
miembros del consorcio.
¡Muchas gracias a OIC Poland Foundation por una maravillosa organización!

¿Qué es lo siguiente?
PRODUCTOS INTELECTUALES
* Test de aptitude profesional para estudiantes:
- Perfeccionamiento de la herramienta
- Lanzamiento de la prueba piloto en todos los países del proyecto
* Llegar a conocer el Mercado laboral – Juego:
- Finalización del contenido del juego
- Desarrollo técnico del juego
- Lanzamiento de la prueba piloto en todos los países del proyecto
* Kit de entrenamiento:
- Finalización de las unidades didácticas
- Lanzamiento de la prueba piloto en todos los países del proyecto

Work
done between July – December 2017
Todos los productos del Proyecto serán sometidos a una prueba

piloto entre una muestra
representativa de grupos destinatarios, por ejemplo estudiantes de Secundaria y Bachillerato y
orientadores profesionales/expertos en todos los países del proyecto. Los productos serán
perfeccionados de acuerdo con el feedback colectivo recibido para obtener el mejor resultado posible.
Además, los socios del Proyecto están actualmente planificando y organizando la movilidad de
estudiantes (intercambio de estudiantes de corta duración) a España del 23 to 27 de septiembre de
2018. Cinco estudiantes de Bachillerato de cada país del proyecto serán seleccionados para participar
en la movilidad de 5 días. Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a clases de orientación
profesional con alumnos/as de otros países y examinar los productos desarrollados en un contexto
internacional. Las clases serán impartidas por los expertos del proyecto, especialistas experimentados
en orientación profesional y familiarizados con las herramientas desarrolladas.
Los alumnos/as se hospedarán durante el programa en familias anfitrionas seleccionadas y serán
supervisados por profesores acompañantes.
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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
http://akdeniz.meb.gov.tr
Uğurcan BAL
ugurcanbal@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
Erwin Freliszek
ef1@op.pl

www.guideu.net

