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La fase de pruebas piloto de los principales productos del Proyecto guidEU (HERRAMIENTA ON-LINE DE 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA ESTUDIANTES; LLEGAR A CONOCER EL MERCADO LABORAL – JUEGO 
y KIT PARA EXPERTOS) se ha ampliado. Las pruebas piloto tendrán lugar hasta mediados de marzo de 2019 
en todos los países socios del proyecto (Polonia, Chipre, España, Turquía). 
 
Durante las pruebas piloto, tuvieron lugar los intercambios de corta duración de alumnos en C.P.R 
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos, España) entre el 24 y el 28 de septiembre de 2018 y en Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie (Dęblin, Polonia) entre el 21 y el 25 de enero de 2019, para probar los 
principales productos del proyecto y para embarcarse en una aventura internacional. Alumnos de los países 
del Proyecto asistieron a ambos intercambios. 
 

¡TODAVÍA ESTÁN A TIEMPO! 

¡PARTICIPEN EN LAS PRUEBAS PILOTO! 
Invitamos a colegios de Secundaria y Bachillerato a tomar parte en las pruebas piloto de las versiones 
preliminares de la herramienta de aptitud profesional que ofrece una visión única de las habilidades y 
disposiciones profesionales de los estudiantes, un juego de mesa electrónico para prepararlos a entrar en 
el mundo del trabajo y escenarios diversos de orientación profesional adaptados a los diferentes grupos de 
edad, y en caso de aceptar la invitación, contacten con su socio nacional. Las pruebas piloto son la 
oportunidad de llegar a conocer las herramientas y proporcionarnos feedback para su futuro 
perfeccionamiento. Por favor, tengan en cuenta que tanto la herramienta como el juego están en fase de 
desarrollo lo que significa que en esta etapa no hay feedback para los usuarios. 
 
La única condición para participar en las pruebas piloto es que nos proporcionen su evaluación. Después 
de las pruebas, los socios del Proyecto prepararán informes nacionales para resumir las actividades y 
perfeccionar los resultados en consecuencia. 

 
                         Si quieren implicarse , por favor contacten con su socio nacional. 

www.guideu.net 
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Segundo intercambio de estudiantes de corta duración 

El segundo intercambio de estudiantes de corta duración tuvo lugar del 21 al 25 de enero  
en Dęblin (Polonia) y fue organizado por un socio del proyecto, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Dęblinie. 
 
En la experiencia participaron por cada centro 5 estudiantes (entre 13-14 años) de Chipre, 
España y Polonia y profesores acompañantes. El intercambio formaba parte de las pruebas piloto 
de los principales productos del Proyecto “Llegar a conocer el Mercado laboral - juego” y el “Kit 
para Expertos”. Durante los 5 días los estudiantes se reunieron para participar en clases de 
orientación profesional y probar los productos del proyecto en un contexto multicultural. Además, 
se planificaron interesantes visitas organizadas a Lublin, “JMP Flowers”, “Polish Airforce Museum” 
y la empresa AGBO para mejorar y complementar la orientación profesional. La movilidad 
contribuyó al crecimiento personal e integral y al enriquecimiento intercultural.  
 
Al final de la visita se recogieron los cuestionarios para mejoras posteriores de los productos y se 
expedirán certificados de Movilidad Europass para los participantes. 

 
¡Muchísimas gracias a Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie y OIC Poland Foundation  

por una maravillosa organización! 
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El Consorcio del Proyecto 
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OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl  
Ewelina Iwanek 
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl 

 

EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu  

    Giorgos Giorgakis  
    george@eurosc.eu   

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
http://akdeniz.meb.gov.tr 
Uğurcan BAL 
ugurcanbal@gmail.com 

 

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

 

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
Erwin Freliszek 

    ef1@op.pl 

 www.guideu.net 
 


