
 

EVENTOS MULTIPLICADORES 

 

DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH 
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU 

El pasado 14 de junio de 2019 se organizaba la I Feria de Orientación en el C.P.R. 
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos) que, aparte de contar con stands 
informativos con información académica (universidades públicas y privadas, Ministerio 
de Defensa, Guardia Civil,…) la impartición de charlas formativas e informativas de la 
mano de profesionales de la UDC, centro municipal juvenil de A Coruña (CMIX) y de la 
Red Gallega de Dinamización Juvenil, reunió a expertos en orientación (EOE, 
orientadores,…) a quienes se les ofreció información y facilitó el acceso a los productos 
intelectuales diseñados en el proyecto guidEU: test de perfil profesional, juego del 
mercado laboral y el kit para expertos; herramientas que pretenden ampliar o al menos 
complementar las herramientas que hasta ahora existen en el mercado. 
 

                                                                                                    ISSUE 6- JUNE 2019 

 
Después de unos meses de intensas pruebas piloto (septiembre 2018 - abril 2019) de los productos 
principales del proyecto: Herramienta de aptitude profesional on-line, Juego Llegar a conocer el 
Mercado laboral y Kit para expertos en los países del proyecto, los socios han reunido el feedback 

recibido en los Informes Nacionales.  
 

Actualmente está teniendo lugar el proceso de perfeccionamiento de los productos del proyecto, con 
los expertos  trabajando en la version final modificada de los resultados del proyecto de acuerdo con 

las necesidades de los grupos destinatarios.  .  

 
 

Perfeccionamiento de los resultados del proyecto 

 

www.guideu.net 
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INVIERNO 2012 

 

 

5ª Reunión Transnacional del Proyecto 

Meeting 
 

 
Los días 10-11 de junio de 2019 tuvo lugar la 
última Reunión Transnacional del Proyecto 

en las instalaciones del C.P.R. Plurilingüe 
Nuestra Sra del Carmen, el colegio español 

socio, en Betanzos, España. 
 

Durante la reunión, los socios debatieron 
sobre el proceso de perfeccionamiento de los 

resultados del proyecto así como de las 
siguientes actividades y plazos.  
 

El primer día, la reunión comenzó con una 
breve presentación del nuevo socio del 

proyecto de Turquía: ANTALAYA IL 
MILLI EGITIM MUDURLUGU, seguida 

de una reseña  del progreso del trabajo en la 
“Herramienta de capacitación profesional 
On-line para estudiantes” y “Llegar a 

conocer el mercado laboral – Juego” por 
Eurosuccess. Highgate Private school 

(Chipre) presentó la versión final en inglés de 

Kit para expertos ya actualizada después de 

las pruebas piloto.  
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Durante el segundo día, los socios debatieron 

sobre temas internos relacionados con 
promoción, diseminación y explotación, así 
como el control de calidad, seguimiento y 

evaluación y las regulaciones 
administrativo/financieras.  

 
El principal objetivo fue la organización y 

realización de los Eventos Multiplicadores en 
los países del proyecto. Los eventos serán la 
ocasión ideal para que tanto los estudiantes 

como los orientadores echen un vistazo a los 
resultados del proyecto y se familiaricen con el 

proyecto.  
 

¡Fue una reunión agradable y productiva para 
todos los socios! 

 



 

 

 

 

The Project Consortium 
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OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl   

 

EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu   

     
 

ANTALYA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU 
https://antalya.meb.gov.tr/   

 

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD 
www.highgateschool.ac.cy   

 

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN 
www.atochabetanzos.com  
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
    http://www.lo.deblin.pl/  
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