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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las distintas condiciones, desarrollo y cambios demográficos en los países 
socios participante, el proyecto iVOC analizó los diversos enfoques y ofertas de orientación 
profesional y académica para jóvenes y alumnos, en relación con su desarrollo, contenidos, 
conceptos didácticos y métodos, grupos objetivo y acceso a los mismos, implantación, éxito, 
aspectos a favor y en contra, etc., con el fin de obtener Buenas Prácticas y tenerlas listas para su 
uso y trasferencia posterior en los países. El perfil necesario para desarrollar e implantar personal 
de orientación profesional y académica con las habilidades requeridas, competencias, etc., como 
los enfoques para desarrollarlos y definirlos se diseñaron a partir de los resultados obtenidos, 
además de establecerse una red de proveedores de formación profesional, escuelas, empresas, 
etc. con un funcionamiento a largo plazo. 

Objetivos 

• El iVOC analizó las ofertas existentes de orientación profesional y académica dentro de 
los países socios implicados, así como los sistemas educativos respectivos. Se generaron 
las Mejores Prácticas. El proyecto identificó los diferentes tipos de metodologías, 
contendidos, valor-añadido, etc.,  dentro de los distintos campos ocupacionales y países 
europeos., y se centraba, de este modo, en la transferencia de conocimiento, el diálogo 
intercultural y el intercambio de experiencias para obtener nuevas contribuciones en el 
desarrollo de ofertas de orientación profesional y académica. 
 

• iVOC dio apoyo al personal educativo de las empresas y de las escuelas de formación 
profesional/escuelas que están ofreciendo o planificando ofertar orientación profesional 
y/o académica a los alumnos. Con la ayuda de las mejores prácticas identificadas se han 
aportado pistas y consejos para el desarrollo, y consecuente implantación exitosa, de las 
ofertas. Las pequeñas y micro empresas deberían reconocer, de manera especial, la 
oportunidad para contratar a los trabajadores cualificados del futuro a través de su 
propio compromiso de orientación profesional y académica para combatir la falta de 
cualificación. 
 

• Al mismo tiempo, el proyecto presentó diversas conclusiones sobre las competencias 
relevantes del personal que ofrece orientación profesional y académica y de cómo 
desarrollar las mismas. Los empleados y los profesores mejoran sus habilidades 
profesionales para establecer y gestionar la formación de futuros especialistas.  
 
 

 



 

 
 

5 

La asociación 

4
 

3
 

2

 
1

 
Page 6 1

 

LA ASOCIACIÓN 

 

August Horch Akademie GmbH 
August Horch Akademie GmbH (AHA) es un proveedor privado de 
formación y consultoría que imparte formación de gestión a la 
industria así como formación a organizaciones y autoridades públicas. 
Además de la unidad de formación, la empresa trabaja como 
desarrollador de proyectos, coordinador y evaluador dentro de un 
número amplio de programas de la UE y nacionales. Gracias a este 
apoyo externo, se han implantado con éxito más de 40 proyectos 
durante los últimos años. Como organización coordinadora, AHA ha 
establecido una base de socios de más de 200 empresas y escuelas de 
formación profesional e instituciones con una amplia experiencia en 
proyectos internacionales. AHA es miembro de Junior Chamber 
International, la mayor organización de jóvenes emprendedores de 
Alemania. Un área de trabajo de esta organización es el fomento de la 
cooperación entre las escuelas y la economía. 
 

 

Fundación Metal Asturias 
Fundación Metal Asturias es una organización dedicada a promocionar 
la formación y cualificación profesional, así como la mejora laboral en 
el sector del metal, en concreto en Asturias, y el desarrollo de 
actividades socio-laborales en las siguientes áreas:  

• El desarrollo profesional de los trabajadores 
empleados/desempleados a través de la formación profesional 
en el sector del metal 

• La identificación de las cualificaciones y competencias 
asociadas 

• La elaboración de los catálogos de formación modular 
integrando la formación inicial, ocupacional y profesional 
continua 

• Los sondeos y consultoría 
• El desarrollo de los Recursos Humanos y la mejora del 

espíritu emprendedor 
• El diseño y la elaboración de los recursos didácticos  
• La participación en Proyectos y Programas Europeos desde 

1995. 
 

 

Euroform RFS 
Euroform RFS ha estado operando en el campo de la orientación y 
formación profesional desde 1996, con el objetivo principal de 
trabajar como un vehículo canalizador entre la oferta y la demanda del 
mercado laboral : 

• Al facilitar un mejor entendimiento de las dinámicas del 
mercado laboral europeo; 

• Incrementar las oportunidades para mejorar el conocimiento 
y las competencias; 

• Trabajar activamente para fomentar una mejor integración de 
las fuerzas laborales; 

La Asociación es un Agencia de Formación que está homologada por 
el Gobierno de la región de Calabria. Sus principales actividades se 
centran en la formación profesional y continua, la educación de 
adultos y la orientación de jóvenes, prestando una atención particular 
a la movilidad internacional mediante la implantación de programas de 
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empleo para estudiantes, trabajadores jóvenes y posgraduados, y 
programas de intercambio para expertos educativos y profesores. 
 

 

EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL  
EPRALIMA es una organización privada sin ánimo de lucro que 
proporciona formación profesional a varios niveles europeos (niveles 
II, III y IV). Los objetivos principales de la escuela son la formación de 
los jóvenes y la promoción de la transición entre la escuela y el 
mercado laboral.  
Actualmente EPRALIMA ofrece cursos de niveles II, III y IV en varias 
modalidades de Formación, por ejemplo la formación educativa de 
adultos, la formación certificada o la especializada.  
EPRALIMA también ofrece Orientación Profesional a través del 
Departamento de Orientación Psicológica y Profesional. La escuela ha 
adquirido una gran experiencia en este campo a lo largo del tiempo. 
Por ejemplo, EPRALIMA coordinó un proyecto llamado 
PROJECTION_EUROPEAN PROJECT FOR INTEGRATION 
(Proyecto Europeo para la Integración) (Programa Sócrates), que 
estimulaba la investigación y desarrollo de la documentación en el 
campo de la orientación educativa y profesional. El proyecto tuvo una 
duración de tres años y proporcionó a EPRALIMA una gran cantidad 
de know-how (saber hacer). 
 

 

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu 
Gheorghe Cartianu Technical College es una gran escuela  tecnológica 
superior con 200 profesores y 2000 estudiantes que provienen a 
menudo de familias pobres con riesgo de exclusión social. 
Para prevenir el abandono escolar en nuestra escuela, ofertamos a 
nuestros estudiantes un gran abanico de cualificaciones. La escuela 
ofrece formación en 10 laboratorios especializados. Los estudiantes 
también tienen la oportunidad de experimentar las prácticas en 4 
talleres especializados: construcción, soldadura, procesamiento del 
metal y electrónica. La industria en nuestro país es de nivel bajo. Gran 
cantidad de las empresas tradicionales dieron en quiebra y cerraron 
con consecuencias desastrosas debido al aumento de los 
desempleados en nuestra ciudad. Las nuevas empresas tienen un nivel 
bajo de competitividad en comparación con los socios de la UE, lo 
cual afecta a la creación de empleo. 
 

 
Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanişma Dernegi  
Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği(KOGED), fundada en 
2009 por un grupo de gente intelectual, es una Organización de 
Sociedad Civil no gubernamental, sin afiliación política y sin ánimo de 
lucro.  Tiene como finalidad concienciar al público sobre cuestiones 
sociales y culturales, identificando las necesidades de la gente en 
relación con estas cuestiones y ayudándolos a tomar medidas 
concretas para satisfacer estas necesidades. También adscribe gran 
importancia al desarrollo personal y organiza cursos para el desarrollo 
de habilidades y competencias. 
Desde su fundación, la organización también ha participado en 
proyectos internacionales financiados por la UE. 
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Stichting Business Development Friesland  
Business Development Friesland (BDF) tiene su base en el norte de 
Holanda.  Conectamos la Educación Profesional y el Mundo Laboral, 
tanto a nivel local como internacional. BDF gestiona el Inqubator 
Leeuwarden (www.inqubator.nl), un lugar donde los estudiantes 
pueden arrancar su propia empresa o buscar empleo. BDF apoya a los 
emprendedores jóvenes les permite beneficiarse de su red.  BDF ha 
sido un socio líder de los proyectos de Transferencia de Innovación 
Leonardo da Vinci relacionados con la conciliación de la vida laboral y 
familiar, la gestión del riesgo y la prevención del abandono escolar 
(www.resist-project.eu). Actualmente lideramos el proyecto ENT-
TEACH (www.ent-teach.eu) sobre el espíritu emprendedor de los 
estudiantes. 
 

 

Association European Management Centre - AEMC  
The European Management Centre es una organización sin ánimo de 
lucro fundada en Sofía, Bulgaria, con el objetivo de ayudar a las 
empresas, organizaciones no comerciales e individuos a mantener un 
nivel de habilidades profesionales que les permitan competir en un 
mercado laboral global que cada vez presenta más retos. The 
European Management Centre tiene como objetivos, entre otros: 

• Formar a los emprendedores y organizaciones búlgaras, así 
como a aquellos que sean responsables de los negocios y 
otras actividades. 

• Educar a las empresas búlgaras, organizaciones e individuos. 
• Perseguir la transferencia de Know-how (saber hacer) y la 

experiencia desde los países de la UE. 
• Crear asociaciones y generar acuerdos entre empresas 

búlgaras y europeas. 
• Desarrollar la idea de que hay que comprender que es 

necesario motivar 
• Desarrollar programas para la formación y la concienciación 

de la gente joven sobre las responsabilidades y requerimientos 
de la vida real y los negocios. 

 

 

Foyle International 
Foyle International es una escuela homologada por el British Council 
fundada en 1990 y especializada en las áreas de formación lingüística, 
cultural y profesional. Foyle International está ubicada en la ciudad 
histórica de Derry en Irlanda del Norte, famosa por su belleza. Desde 
1996 Foyle International ha participado en programas financiados con 
fondos europeos, tanto como organización receptora y emisora en 
proyectos de Mobility (movilidad), se ha asociado con diversas 
escuelas de formación profesional en el territorio europeo y ha 
generado diversos contactos como resultado de recomendaciones 
hechas por escuelas y estudiantes satisfechos. 
Foyle International trabaja estrechamente con la comunidad de 
negocios locales existentes en Irlanda del Norte, y por tanto puede 
ofrecer formación profesional de colocación en muy distintas áreas de 
negocio. 
Foyle está centrada en la mejora de la calidad de la formación y 
orientación profesional. Foyle se involucra en los programas de la 
asociación para mejorar la calidad de los proyectos de Movilidad y 
para estar al frente de las colocaciones vocacionales para implantar 
ECVET en el futuro. 
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1   INTRODUCCIÓN 

Los 10 socios del proyecto iVOC recopilaron un informe a nivel de país sobre la demografía, 
educación, empleo y la economía, que sirvió como contribución e información sobre los 
antecedentes de las Buenas Prácticas que definirán los propios socios.  Estas Buenas Prácticas son 
medidas concretas tomadas a nivel local, regional o nacional para argumentar las cuestiones a las 
que se enfrentan en materia de educación y empleo, en concreto hacer que los estudiantes 
terminen sus estudios y prevenir que los estudiantes elijan una profesión equivocada. En los 
siguientes capítulos se presentan un resumen y un análisis de los puntos más importantes de los 
informes de cada país.  

1.1  EDUCACIÓN 

En cada uno de los 10 países socios de iVOC existen varios puntos positivos y negativos en 
relación con el sistema educativo. Primero se relatan los aspectos positivos y a continuación los 
negativos, para finalizar con un breve análisis de las similitudes y diferencias  en el campo de la 
Educación entre los diez países. 

1,11 Aspectos Positivos por País 

País 
 

Aspectos Positivos por País 

Bélgica • OKAN = educación de acogida para los recién llegados cuya  
lengua materna es un idioma extranjero (± 3150 estudiantes) 

• Breve espacio de tiempo antes de que aquellos que dejan la 
escuela encuentran su primer trabajo de peso. 
 

Turquía • Los estudiantes no tienen que pagar por la educación ni por los 
libros de textos sea cual sea el nivel, excepto a nivel universitario.  
Las universidades públicas son gratis aunque los estudiantes tienen 
que pagar por los libros.   

• La educación primaria y secundaria obligatoria se ha ampliado a 12 
años (en lugar de 8 años) a partir del curso académico 2012/2013. 
Se espera que tenga un impacto significativo en el índice de 
deserción escolar en Turquía en el futuro.  

• Turquía ha reducido el índice de deserción escolar (en torno al 
40% en 2012) de manera significativa en los dos años anteriores 
gracias a la nueva legislación en educación. 
 

REINO UNIDO 
 

 
 

• Examen de ingreso en establecimientos de Educación Secundaria 
• Los estudiantes de las escuelas de primaria de Irlanda del Norte 

están en la parte alta del ranking en lectura y cálculo, por delante 
de otros países angloparlantes del mundo (quinto puesto en el 
ranking mundial). Los estudiantes de las escuelas de primaria de 
Irlanda del Norte también están en el puesto sexto del ranking 
mundial en matemáticas. 

• Alta participación en la educación a tiempo completo (90% de 
promedio) 

• Notas Altas en el Certificado General de Educación Secundaria (y 
siguen subiendo) 
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Alemania • Analfabetismo 5% del total de población (+/- 2 millones de 
personas), el 99% de edades comprendidas entre 15 y en adelante 
puede leer y escribir. 

• Por ley (BAföG) se garantiza que la gente necesitada pueda 
obtener hasta 650€ al mes durante 4–5 años si ellos o sus padres 
no pueden permitirse todos los costes de la educación. 
 

Bulgaria • El índice de analfabetismo es bajo: 1,5 %. La mayor parte de la 
población analfabeta es gitana (11,8%) 

• Proveer de instituciones de Formación y Educación Profesional 
(VET) y hacer posible que los estudiantes participen en este 
programa educativo. 

•  
España • El Sistema Educativo Español ofrece Educación Especializada para 

cada nivel educativo. Educación lingüística o educación Artística. 
 

Holanda 
 

 

 

• La educación primaria comienza a los 4 años. 
• Los estudiantes reciben una beca para pagar las tasas académicas 

de la institución de secundaria. 
• Es obligatorio ir a la escuela hasta la edad de 16 años, no se 

permite abandonar la escuela antes de esta edad a menos que el 
estudiante obtenga un diploma en HAVO (entre los 12 y los 17 
años), VWO (entre los 12 y los 18 años) o VET (Formación y 
Educación Profesional) antes de alcanzar la edad de 16 años. 

• Cuando los estudiantes van a una institución VET, puede elegir 
entre los cuatro niveles de educación. 

• Desde 2005 se ha producido un descenso del abandono escolar 
en Holanda. 
 

Portugal • El índice de analfabetismo es del 5%, en la región de Lisboa del 
3,2%. 

• Portugal ha mostrado grandes progresos en el área de la 
educación secundaria durante el periodo comprendido entre 2001 
y 2011. Por ejemplo, las personas con edades comprendidas entre 
18-24 años, que abandonaron la escuela y sólo alcanzaron el 
noveno grado, ha descendido hasta el 22% en 2011, cuando era 
del 33,4% en 2001. El número de personas de 15 años y en 
adelante que completó el noveno grado a la primera se ha 
incrementado hasta el 50%. En 2001, era tan solo del 38%. 

• Es obligatorio aprender dos idiomas extranjeros. 
 

Italia • La estructura del programa de la educación secundaria es clara, 
los estudiantes tienen que pasar un examen después de tres años 
(cuando los estudiantes tienen 14 años de edad) y tienen que 
pasar otro examen para obtener el diploma de la educación 
secundaria superior. 

• La escolarización es gratuita, los estudiantes sólo tienen que pagar 
los libros. 
 

Rumanía • Una vez obtenido el grado, los estudiantes se pueden beneficiar 
de un año de subsidio de desempleo. Finalizado este año, los 
estudiantes deben aceptar un trabajo. 
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1,12 Aspectos Negativos por País 

País 
 

Aspectos Negativos por País 

Bélgica • Sólo un número reducido de estudiantes de minorías étnicas 
comienza estudios superiores y un grupo aún más reducido se 
gradúa. 

• Más del 50% de los estudiantes nativos belgas no eligen los 
estudios adecuados y los abandonan durante el primer año.  
 

Turquía • Más del 50% de las mujeres abandonaron la escuela secundaria en 
2009. 

• El índice más alto de abandono escolar en Europa (en torno al 
40%) 

• Desempleo de larga duración especialmente para los graduados de 
escuelas secundarias.  

• Baja participación en la escuela secundaria (70,6%)  
 

REINO UNIDO • Escuelas unisex en Irlanda del Norte 
• Aproximadamente el 25% de la población de Irlanda del Norte 

tiene formación no reglada y el nivel de analfabetismo es todavía 
alto. 

•  
Alemania • Los hijos de inmigrantes pobres o de familias de clase trabajadora 

tienen menos probabilidades de tener éxito en la escuela que los 
hijos de familias de clase media o alta. 
 

Bulgaria • Existen diferencias significativas en la estructura educativa 
dependiendo de dónde se resida. Mientras que 3/4 de la población 
en las zonas urbanas (71,6%) tiene al menos educación secundaria, 
en las zonas rurales sólo el 40,3% tiene acceso.  

• El 23,2% de todos los romanís con edades comprendidas entre 
los 7 y los 15 años se queda en casa. 

 
España • Tiene el índice más alto de abandono escolar en Europa, por 

encima del 33%. 
• En torno al 50% de los jóvenes españoles no encuentran un 

trabajo dentro de 1-2 años después de graduarse. 
• La educación primaria comienza a los 6 años. 

 
Holanda • Es mayor el número de estudiantes inmigrantes que abandonan la 

escuela que el de los autóctonos. 
 

Portugal • La educación primaria comienza a los 6 años. 
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Italia • La educación primaria comienza a los 6 años. 
• El porcentaje de abandono escolar temprano es alto comparado 

con el porcentaje medio en Europa, en Italia es de 18,2 (el 
promedio europeo es 13,5) 

• Existe una creciente demanda educativa pero hay problemas para 
acceder a trabajos de calidad. 
 

Rumanía • El tiempo transcurrido para encontrar un primer empleo una vez 
finalizada la escuela es bastante largo: 1-2 años. 

1,13 Educación: breve análisis de las similitudes y diferencias entre los países socios  

Inicialmente indicar que todos los países que participan en este proyecto tienen unos índices de 
analfabetismo bajos. Casi todas las personas mayores de 15 años pueden escribir y leer en su 
lengua materna.  
En Alemania existe una ley que garantiza a aquellos que lo necesiten hasta 650€ al mes durante 4–
5 años, si ellos o sus padres no pueden permitirse todos los costes de la educación. Este mismo 
sistema existe en Holanda. Los estudiantes reciben una ayuda mensual para financiar las tasas de 
las instituciones de secundaria durante 4 años. 
En el Reino Unido, especialmente en Irlanda del Norte y en Holanda, el porcentaje de abandono 
escolar temprano es notablemente más bajo que en el resto de países.  
En Turquía, España, Rumanía y Bulgaria se tarda 1-2 años en encontrar un trabajo significativo 
después de graduarse (en concreto los graduados de la escuela secundaria).  
En Italia, Portugal, España, Bélgica, Rumanía y Turquía, la escuela primaria comienza a los 6 años.  
En Holanda, Alemania y el Reino Unido, la escuela primaria comienza a la edad de 4 años, dos 
años antes que en otros países implicados en este proyecto.  
El  índice de abandono escolar temprano (ESL) en Italia (18, 2%), España (33%)  y principalmente 
Turquía (en torno en 40%) es alto comparado con el promedio de este índice en Europa  (12,8 % 
en 2012).  
En Holanda, Bélgica y Alemania es significativo que los estudiantes de minorías étnicas e 
inmigrantes tienen más problemas para graduarse que los estudiantes autóctonos. El efecto es que 
aquellos estudiantes también abandonan la escuela secundaria antes que los autóctonos. Existen 
también algunas diferencias entre los diez países. Existe una gran diferencia de participación en la 
escuela secundaria entre algunos países. Si se compara Irlanda del Norte y Turquía, vemos un 90% 
de participación en Irlanda del Norte frente a un 70, 6% de participación en Turquía.  
En Irlanda del Norte hay muchas escuelas unisex. Mientras que en otros países estas escuelas yo 
no existen en absoluto.  
En Turquía los estudiantes no tienen que pagar ni por la educación ni los libros de texto excepto 
a nivel universitario. Los estudiantes universitarios tienen que pagar tanto por la educación como 
por los libro de texto. En Italia, la escolarización es gratuita, los estudiantes italianos sólo tienen 
que pagar por sus libros. En los otros países los estudiantes pagan la tasa de las instituciones de 
secundaria.  
En Bélgica y Alemania la mayoría de los estudiantes encuentran un primer trabajo significativo 
dentro de un periodo inferior a 1 año. En países como Turquía y España, es más difícil encontrar 
un primer trabajo significativo después de graduarse, y la mayoría de los estudiantes tardan más 
de 1 o 2 años.  
Los estudios más comunes en los países son administración de empresas, derecho y educación. 
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1.2 ECONOMÍA Y EMPLEO 

La economía y la situación del empleo en los diez países socios iVOC difiere bastante. Se pueden 
extraer los aspectos más importantes de cada país a partir de sus informes listados en el siguiente 
párrafo. Es capítulo finaliza con un breve análisis de las similitudes y diferencias entre los países, y 
también lo relaciona con el tema del capítulo anterior: la educación.  

1.2.1 Resumen de la situación económica de los países socios iVOC 

País 
 

Situación económica 

Bélgica • El mayor sector de la industria belga es el sector servicios seguido 
del sector de la construcción y el industrial 

• Los estudios académicos más comunes en Bélgica son derecho 
seguido de económicas y ciencias aplicadas. 

• Los estudios de bachillerato más populares en Bélgica son ciencias 
comerciales y gestión seguidos de educación y atención sanitaria. 

• Casi el 13% de personas en edades comprendidas entre 15 y 24 
años están desempleadas. 

• En torno al 25% de personas con edades entre 20-29 que viven en 
la región de Bruselas capital están desempleadas, esta tasa es 
bastante superior a la media europea (15,5%). Pocos estudiantes 
de minorías étnicas comienza los estudios superiores e incluso un 
número menor se gradúa. 

• Más del 50% de los estudiantes nativos belgas no elige los estudios 
adecuados y los abandona durante el primer año.  
 

Turquía • El porcentaje total de desempleo en Turquía es del 9% y del 
15,7% en edades comprendidas entre 15-24 años. 

• El desempleo tuvo su punto álgido en 2009 con el comienzo de la 
crisis financiera. El desempleo ha descendido desde 2009. 

• Las PYMES constituyen el 75% de todo el empleo; 
• El empleo preferido por los jóvenes es el relacionado con el 

derecho. Otros trabajos atractivos para los estudiantes son 
medicina, ingeniería, publicidad y diseño de comunicación 
 

  



 

 
 

5 

Antecedentes: La situación demográfica actual 

4
 

3
 

2

 
1

 
Page 14 1

 

REINO UNIDO • Irlanda del Norte tiene una tasa de empleo del 66% que es un 5% 
por debajo de la media en el  Reino Unido. 

• Los servicios financieros y de negocios, el sector de las TIC y el 
sector agroalimentario son las tres áreas más importantes de la 
economía de Irlanda del Norte. 

• Los estudiantes están cada vez más interesados en las energías 
renovables. 

• Aquellos con edades entre 16-24 años se conocen como la 
"generación perdida" ya que están muy cualificados pero no 
tienen trabajo, y o bien abandonan el país o regresan a la 
universidad para mantener o ampliar su cualificación.  
 

Alemania • La tasa de desempleo en Alemania fue de en torno al 3,5% en 
2008 habiendo escasez de cualificados en el sector técnico, 
doctores, especialistas en IR y trabajos administrativos 

• En torno al 10,5% de los desempleados tienen menos de 25 años. 
• Administración de empresas es el título más popular entre 

mujeres y hombres. 
• La formación como aprendiz más común entre las mujeres es 

asistente médico y entre los hombres es mecatrónica para 
vehículos de motor. 

• El empleo ha crecido hasta su nivel más alto desde la 
reunificación alemana. 
 

Bulgaria • El desempleo entre la gente joven es bastante alto: 23%. 
• Existen gran cantidad de micro empresas: 90,7% de las PYMES en 

Bulgaria son micro empresas 
• Existe escasez de diversos profesionales en Bulgaria, por ejemplo 

brokers, especialistas en marketing, programadores y banqueros. 
 

España • La tasa de desempleo es una de las más altas de Europa con 24%, 
en el grupo de población menor de 25 años esta tasa es superior 
al 50%  (entre 16-19 años esta tasa es superior al 70%) 

• En 2013 (este año), las profesiones más demandadas son por 
ejemplo programador WEB, o especialista médico, analista 
financiero o técnico comercial. Sin embargo, los estudiantes 
españoles eligen estudios del tipo profesorado o administración 
de empresas. El motivo para esto es la falta de formación 
profesional después de dejar el instituto.  
 

Holanda • La tasa de desempleo en personas entre 16 y 25 años es del 9%, 
que es mayor que la tasa media de desempleo en Holanda. 

• Las instituciones de formación profesional deciden por si mismas 
qué cursos ofertan, satisfaciendo las necesidades de un región en 
concreto. El número de estudiantes en instituciones de Formación 
y Educación Profesional (VET) ha aumentado desde la 
introducción de este sistema.  
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Portugal • Portugal aparece en el puesto 3 de la lista de la UE de los países 
con tasas más altas de desempleo 17,6%. 

• La tasa de desempleo en personas entre 15-19 es 45,3%, mientras 
que para edades entre 20-24 es del 24,4% 

• En la mayoría de las regiones portuguesas, las actividades 
económicas más importantes son la agricultura y la pesca. En la 
costa oeste, las actividades industriales y de construcción son las 
más importantes y la región de Lisboa es el corazón financiero del 
país. 
 

Italia • La tasa de desempleo en Italia es del 10,6% y se incrementará 
hasta el 11,6% este año 

• El desempleo juvenil está creciendo rápidamente. La tasa de 
desempleo entre los jóvenes italianos es ahora del 37% y se 
incrementó un 7,4% el año pasado 

• Italia tiene el sector de PYMES más amplio de Europa con cerca 
de 3,8  millones de firmas 

• Comparado con Alemania, Italia tiene 1,7 millones más de PYMES 
pero estas PYMES producen sólo el 56% de lo que producen las 
PYMES alemanas 

• El empleo en el norte de Italia está orientado al desarrollo de 
determinados productos. Estas industrias generan la mayoría de 
los puestos de trabajo. Las regiones del centro y sur de Italia 
están centradas en la agricultura y la industria secundaria 

• En tiempos de crisis, los estudiantes italianos se refugian en las 
universidades. La gente permanece en la universidad hasta casi los 
treinta años malgastando su tiempo 
 

Rumanía • La principal actividad de la economía rumana son los servicios 
donde el 42,7% de los rumanos encuentran un trabajo, la segunda 
principal economía es la agricultura y la pesca con 29,1% seguidas 
de la industria con 27,6%. 

• La tasa de desempleo es una de las más bajas de la UE con el 
5,59% donde en torno al 18% de este grupo de desempleados 
tiene menos de 25 años. 

• Los criterios más importantes en la selección de la mano de obra 
es la calidad del trabajo en relación con el salario solicitado. 
 

1.2.2 Economía y Empleo: un breve análisis de las similitudes y diferencias 

La mayor similitud resulta de la crisis financiera que comenzó en 2008. Todos los países tienen 
problemas para generar empleo suficiente para los jóvenes. La tasa de desempleo en el grupo con 
edades comprendidas entre 15-26 es mucho más alta que la tasa media de desempleo en los diez 
países.  
 
Cuando la Cualificación y la Economía y el Empleo confluyen somos testigos de una gran demanda 
de profesionales del tipo ingenieros de IT, especialistas de marketing y financieros. Como por 
otro lado, los estudiantes siguen eligiendo estudios del tipo administración de empresas o 
magisterio, la cualificación y la demanda del mundo laboral no se corresponden. En España dicho 
desequilibrio en el sistema de instituciones de formación profesional es bastante evidente. En 
Holanda, las instituciones de formación profesional deciden por si mismas qué cursos ofertan, de 
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modo que satisfacen las necesidades en una región en concreto. El número de estudiantes en 
instituciones de Formación y Educación Profesional (VET) ha aumentado desde la introducción de 
este sistema.  
 
En países como España, Portugal y el centro y sur de Italia, la agricultura y la pesca son sectores 
económicos importantes. Tienden a estar formadas por muchas micro empresas (alto nivel) pero 
con una facturación y empleabilidad bajas (pocos o ningún empleado) En el resto de países socios, 
el sector servicios es el principal motor económico.  
 
Debido a la falta de futuro en el mercado laboral, muchos estudiantes en Irlanda del Norte e Italia 
permanecen en la Universidad hasta que alcanzan casi los treinta para obtener una cualificación 
extra. Este no es el mejor momento para acceder al mercado laboral.  
 
En la mayoría de los países las PYMES generan entre el 70% y el 80% del empleo. Italia tiene la 
mayoría de las PYMES en Europa pero su productividad es baja ya que mientras que en Alemania 
existen casi la mitad de PYMES que en Italia, estas producen casi el doble. 

1.3. CONEXIÓN CON LA SIGUIENTE FASE: BUENAS PRÁCTICAS 

Los temas relacionados con la educación y empleo de un determinado país son gestionados a 
menudo por el propio país a través de iniciativas nacionales o locales. Actualmente vemos que 
muchas cuestiones son similares en distintos países. Esto significa que las soluciones de cualquier 
país podrían ser perfectamente aplicables a la situación de otro país. La tendencia para "pedir 
prestado a otros lugares" es evidente en una gran variedad de políticas en los países de la UE, 
incluyendo la orientación profesional y académica para los jóvenes y los alumnos. El proyecto 
iVOC satisface la necesidad de formar y orientar a los profesionales del futuro. Es muy 
importante enfrentarse al cambio demográfico, y por este motivo los socios del proyecto 
estudiaran la posible transferencia de los patrones existentes exitosos a nivel regional y nacional. 
Los socios iVOC dedicaron los últimos meses a recoger y evaluar las Buenas Prácticas de su 
propio país que podrían compartir y posiblemente transferir a otros. 
  

 
  

Aspectos a tener en cuenta para la transferencia:  
 

• Asegurarse que captura los elementos esenciales de la 
Buena Práctica que va a transferir  

• Investigar los inconvenientes potenciales 
• Determinar las circunstancias locales (favorable) del que la 

origina  
• Considerar las circunstancias locales (no deseables) del 

receptor  
• La clave es el resultado o la tasa de éxito de una Buena 

Práctica  
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1.4. PRUEBA DE ANALISIS COMPARATIVO DE iVOC  

 Pregunta 1 ¿En qué país tienen que empezar los niños a escuela a la edad de 4 años? 
 
1.) Irlanda del  Norte  
2.) Bélgica 

Respuesta correcta: Irlanda del  Norte  
 Pregunta 2 ¿Qué país tiene un mayor número de empresas? 

 
1.) Italia 
2.) Alemania 

Respuesta correcta:  Italia  
 Pregunta 3 ¿En qué país es obligatorio aprender 2 lenguas extranjeras? 

 
1.) Portugal  
2.) Italia 

Repuesta correcta: Portugal  
 Pregunta 4 ¿En qué país las escuelas VET deciden de modo individual que estudios van o 

van a ofertar en base a las necesidades locales?  
 
1.) España  
2.) Holanda 

Respuesta correcta:  Holanda  
 Pregunta 5 ¿Cuál es el área de estudio más popular en Bélgica y Turquía a nivel 

académico?  
 
1.) Derecho  
2.) Económicas 

Respuesta correcta:  Derecho 
 Pregunta 6 El grupo de estudiantes que abandonan de modo temprano la escuela una 

vez finalizada la educación primaria en Turquía consiste principalmente en.... 
 
1.) Chicas  
2.) Chicos 

Respuesta correcta: Chicas  
 Pregunta de 
Estimación 

¿Cuál fue el porcentaje en la UE de abandono escolar temprano en 2012? 
(entendido como el % de alumnos que no finalizaron la educación 
secundaria) 
 

Respuesta correcta: 12,8% 
 

 



 

 
 

5 

Inventario: Mejores Prácticas del Este al Oeste East 

 

4

 
3

 
2

 

Page 18 
1

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los casos de éxito de la formación profesional o la educación superior se han investigado, 
analizado y preparado tomando como base el análisis de la situación y desarrollo demográfico 
de los países socios de iVOC en particular. 
Para poder garantizar un enfoque consistente, se ha diseñado un plantilla común que define los 
objetivos exactos en relación con las ofertas analizadas.  
Cada socio analizó al menos dos ejemplos que fueron presentados y debatidos de manera 
conjunta para fomentar el intercambio de experiencias. La definición de "Mejores Prácticas" 
ayudó a cada socio a escoger dos ofertas nacionales que satisfacían dichos criterios.   
Esas dos Mejores Prácticas se resumen a continuación. Si desea una descripción más detallada 
de las Mejores Prácticas o información sobre otras ofertas relacionadas con la formación 
profesional y la educación superior consulte www.ivoc.eu. 
Primero se presentan las Mejores Prácticas y a continuación se hace un resumen y una 
comparación de las ofertas de formación profesional y la educación superior.  

2.2. TURQUÍA 
 
 
UMEM BECERİ ’10(UMEM SKILLS 10)  
UMEM BECER es un proyecto que supone la asociación de sectores públicos, privados y 
universitarios, a la vez que supone una campaña a nivel nacional para la adquisición de 
habilidades y la inserción laboral. Tiene como finalidad incrementar la eficiencia de la 
educación técnica y profesional y de las actividades de empleo de la Agencia de Colocación 
Turca, eliminar las discrepancias entre las demandas del Mercado Laboral y las habilidades y 
cualificaciones de la mano de obra, así como proporcionar formación profesional y de 
refresco para los desempleados y prácticas y empleos a los alumnos destacados. Los 
beneficiarios son desempleados y personas no cualificadas que o bien tienen o no han 
completado la educación secundaria. Desde su comienzo en 2010, el programa ha analizado  
las necesidades del mercado laboral, ha informado de los datos y ha formado a 
investigadores para aplicar los análisis de manera regular y divulgarlos. Las actividades que 
están en curso incluyen recoger datos de las empresas de todo el territorio turco en 
relación con las demandas de la mano de obra y los aprendices, hacer coincidir la demanda 
y la oferta de empleo lo que implica cursos de formación teórica, proporcionar formación 
práctica a los aprendices en empresas locales identificadas de antemano, proporcionar 
empleo a los aprendices destacados en las empresas en las que han desarrollado la 
formación práctica y reforzar la infraestructura educativa en las escuelas de formación 
profesional mediante la compra de la maquinaria y equipamientos, la revisión del currículo y 
la formación de más de 6000 formadores-profesores. El proyecto ha sido implantado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unión de Cámaras de Comercio y Mercados de 
Productos Básicos de Turquía, la Agencia de Colocación Turca, el Ministerio de Educación y 
la Universidad de Económicas y Tecnología TOBB. 

Para más información: www.beceri10.org.tr 

http://www.ivoc.eu/�
http://www.beceri10.org.tr/�
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 ‘’MESLEK LİSESİ,MEMLEKET MESELESİ(MLMM)’’(‘’LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL: UN MATERIA IMPORTANTE’’) 
Es un proyecto de orientación y formación profesional que lanzó Koç Holding en 2006 y 
que ha continuado desde entonces. El Grupo ha estado implantando el proyecto en 
colaboración con el Ministerio de Educación. Su objetivo global es encontrar soluciones a 
los problemas con los que se enfrenta la educación profesional en Turquía al concienciar al 
público sobre este tema, incrementando su importancia y animando a las partes interesadas 
a tomar acciones. Los objetivos incluyen proporcionar becas y prácticas en empresas para 
los estudiantes y dar prioridad a la oferta laboral en las 20 empresas de Koç Holding. El 
proyecto ha proporcionado servicios de instrucción/tutoría, en colaboración con los 
empleados de Koç Holding, ha organizado competiciones y reuniones de proyecto para los 
representantes de las escuelas, ha colaborado con CSOs, pagado visitas a las instalaciones y 
llevado a cabo actividades de comunicación. Los beneficiarios incluyen más de 8000 
estudiantes de la escuela de formación profesional en 264 escuelas de 81 provincias, Koç 
Holding y empresas del proyecto, el Ministerio de Educación, las escuelas y asociados del 
proyecto. El proyecto ha recibido el premio extraordinario de los Premios al voluntariado 
corporativo europeo 2011. Al año siguiente, fue seleccionado como "mejor práctica" por 
parte del Programa de Empleo Juvenil de la Organización Internacional del Trabajo.(ILO) 

Para más información: www.mesleklisesimemleketmeselesi.com 

 

 

 

 

http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/�
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2.3.  BULGARIA 

 
Proyecto del Mercado Laboral 
El Proyecto del Mercado Laboral proporcionó asistencia continua en el campo del mercado 
laboral en Bulgaria tanto a nivel nacional como a nivel regional. El programa de desarrollo 
de capacidades USAID (Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional) para el Ministerio de Trabajo y Política Social se centró en la implantación, 
monitorización, evaluación, análisis y diseño económico de los programas activos del 
mercado de trabajo para informar de la toma de decisiones sobre políticas sociales y 
laborales propuestas y actuales. El Proyecto de Mercado Laboral se dedicaba a la 
implantación de tres programas a nivel regional para ayudar a incrementar la flexibilidad y 
capacidad del mercado de trabajo búlgaro. El proyecto tenía como objetivo mejorar la 
capacidad de las universidades y las escuelas de formación profesional para facilitar las 
habilidades buscadas por los empleadores, la disponibilidad de programas modernos de 
formación y la certificación de calidad en sectores económicos importantes y la capacidad 
de las instituciones gubernamentales búlgaras para facilitar servicios al cliente mejorados a 
los empleadores y a los desempleados. Los programas LMP, el Programa Nacional de 
Trabajo en Prácticas, el Programa de Formación y Certificación y el Programa de Oficinas 
de Empleo Modelo tienen un foco nacional distintivo. 

Para más información: www.staj.bg www.kakvidastanem.bg www.jobs.bg 

 

 

Programa Nacional de Trabajo en Prácticas Anuncio oficial del Proyecto de Mercado de Trabajo 
 
 
Proyecto “Mediación y e-servicios – una forma nueva de una vida digna y de 
superación de la exclusión social (mediación especializada por medios 
electrónicos)” 
Este proyecto ha recibido el apoyo del programa Operativo "Recursos Humanos", Fondo 
Social Europeo. El principal contribuidor fue la Federación Nacional de Empleadores de 

Personas Discapacitadas y, el grupo objetivo, personas con discapacidad, empleadores y 
personas que buscan trabajo. Los principales objetivos de este proyecto eran el desarrollo 
de oportunidades para la mediación y asistencia de personas con discapacidad con la 
finalidad de encontrar un trabajo (incluyendo los servicios de mediación por medios 
electrónicos) que les permita superar la exclusión social y electrónica a través de enfoques 
innovadores. Algunas de las actividades resultantes del proyecto son: 
Desarrollo del primer sistema en Bulgaria para evaluar la empleabilidad profesional de las 
personas con discapacidad y la metodología para crear una cartera informativa de las 

http://www.staj.bg/�
http://www.kakvidastanem.bg/�
http://www.jobs.bg/�
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profesiones. Por primera vez en Bulgaria se desarrolló un Registro de personas con 
discapacidades que quieren trabajar en la modalidad de teletrabajo haciendo uso de las 
tecnologías de la información. Es el primer proyecto en Bulgaria orientado a crear un 
sistema para la evaluación de la empleabilidad de las personas con discapacidad que tendría 
el apoyo de los empleadores y de las personas discapacitadas que buscan un empleo así 
como los proveedores de servicios que proporcionan el acceso a ofertas de empleo. 

Para más información: www.nfri.bg 

 

Página web que facilita orientación profesional para personas con discapacidad 

2.4.  RUMANIA 

 
LA SEMANA DEL EMPLEO 
"La Semana del Empleo" es un espacio educativo de puertas abiertas organizado dentro de 
las escuelas de formación profesional con la finalidad de promocionar el empleo y una buena 
orientación profesional de los estudiantes. 
Durante "la Semana del Empleo", se organizan talleres abiertos y actividades aplicativas en 
las que se permite a los estudiantes de distintos dominios de formación experimentar 
actividades específicas de las distintas profesiones en las que puedan estar interesados. 
Pueden elegir participar en una o varias actividades. Tienen que realizar actividades 
específicas para el trabajo o trabajos que han elegido. Por tanto, después de la "Semana del 
Empleo" los estudiantes que participaron están capacitados para decidir cuál es el mejor 
trabajo que pueden elegir según los estudios y si podrán realizar dicho trabajo en el futuro. 
Las actividades prácticas se llevan a cabo en laboratorios y en los talleres de la escuela, así 
como en las empresas locales. Los beneficiarios son estudiantes del primer ciclo de 
enseñanza secundaria. La actividad puede organizarse para prevenir el fracaso de la 
preparación profesional y para orientar de manera correcta a los estudiantes en relación 
con los trabajos que pueden elegir en el segundo ciclo de educación secundaria. 

Para más información: http://www.hellopc.ro/sap%20meseriilor.htm 

http://www.nfri.bg/�
http://www.hellopc.ro/sap%20meseriilor.htm�
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Durante“La Semana del Empleo“ los estudiantes experimentan diferentes empleos y consiguen estár más 
seguros de sus propias fuerzas. 

 
 
 

 
LA CARAVANA DE OFERTAS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 "La Caravana de Ofertas de Enseñanza Secundaria" es una acción que puede organizar cada 
escuela técnica superior que desee orientar a los graduados de las escuelas de educación 
general básica para que se conviertan en estudiantes de estas. El objetivo de la acción es 
presentar de manera amena la cualificación profesional facilitada por las escuelas técnicas a 
los niños que se encuentran en los últimos años de la educación general básica. 
 
Primer paso: 
 Los profesores junto con los estudiantes de secundaria visitan las escuelas de primaria de 
su área y, después de una breve presentación de los trabajos que facilitan las escuelas de 
secundaria, responden a las preguntas de los niños.  
 
Segundo paso: 
La actividad continúa en "la feria de ofertas educativas de la Escuela", donde cada escuela 
secundaria tiene un stand para presentar su oferta con fotos, folletos, mapas de 
presentación, presentaciones multimedia y profesores dispuestos a dar explicaciones a los 
visitantes. 
 
Paso final: 
"Los días de puertas abiertas" es una acción llevada a cabo por cada escuela de secundaria 
durante la última semana del año académico. Los estudiantes de las escuelas de enseñanza 
general visitan las aulas, laboratorios y otras instalaciones de las mismas para poder elegir la 
mejor oferta. 

Para más información: http://www.hellopc.ro  

http://www.hellopc.ro/�
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Primeros pasos en la escuela secundaria Descubrir los laboratorios de las escuelas secundarias 
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2.5.  ITALIA  

 
Orientación y Asesoramiento en la Mesa de Movilidad Internacional (SMI) 
Las actividades centrales se focalizan en la formación profesional y continua, en la educación 
de adultos y la orientación de jóvenes, con una atención especial a la movilidad internacional 
mediante la implantación de programas de colocación para estudiantes, trabajadores jóvenes 
y post-graduados, y de programas de intercambio para los expertos en educación y los 
profesores. El asesoramiento es un servicio diario permanente proporcionado a diferentes 
tipos de usuarios con el fin de ayudarles a mejorar y realzar sus habilidades y competencias.  
Está dirigido a la Orientación y Asesoramiento de los recién graduados sin experiencia 
laboral, como jóvenes desempleados o estudiantes, gente Joven que busca su primer 
trabajo, trabajadores que perdieron su empleo y comenzaron a recibir la prestación por 
desempleo para ayudarles a integrarse en el mercado laboral más fácilmente y 
especialmente para permanecer activos durante mayores periodos de tiempo, y 
trabajadores/empleados en proceso de recualificación por estar en riesgo de perder su 
empleo. Está orientado a ayudar a la gente joven a desarrollar las habilidades que necesitan 
para tener éxito en el mercado laboral. Este es un proceso continuo ya que cualquier 
individuo tiene posibilidades de reorientar su elección de carrera profesional a lo largo de 
su vida y puede hacer cambios en cualquier estado de su carrera profesional. 

Para más información: www.euroformrfs.it 

 
 

La Mesa de Movilidad Internacional Taller realizado por algunos participantes 
 
 
Programa “ORIENTATI 2” (Proyecto: “Orienta Express”) 
SOFF, en asociación con Euroform RFS y otros centros de formación y orientación, 
implementó 21 proyectos de orientación incluyendo:  
8 proyectos dirigidos a PYMES centrados en el conocimiento y divulgación de los Fondos 
Interprofesionales; 8 proyectos dirigidos a PYMES centrados en el conocimiento y 
divulgación de certificaciones SA 8000; 3 proyectos centrados en la Orientación 
Profesional/Académica dirigida a Estudiantes de Formación Profesional Inicial; un Proyecto 
centrado en la monitorización de las ofertas de formación profesional en el área Provincial. 
Los objetivos generales eran el análisis del desarrollo socio económico del área de la 
Provincia de Cosenza para identificar las necesidades de formación en el territorio y 
proporcionar la orientación y asistencia profesional y académica a los usuarios que 
estuvieran buscando un empleo o formación profesional o vocacional. 

http://www.euroformrfs.it/�
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Dentro del marco del proyecto ‘Orienta Express’ se encuentran la orientación Profesional y 
Académica, la asistencia y la divulgación de la información sobre las posibilidades de 
formación de los estudiantes después de finalizar el primer ciclo de formación secundaria. 
Los beneficiarios eran gente joven que había abandonado la escuela antes de finalizar la 
educación obligatoria, jóvenes en riesgo de exclusión social o estudiantes recibiendo 
Formación Profesional inicial. 

Para más información: www.euroformrfs.it 

 
Guía de ‘Orienta Express’  

2.6. ALEMANIA 

 
SommerCamp para el Empleo, Diversión y Futuro 
El “SommerCamp” es una actividad de orientación y guía profesional durante las vacaciones 
de verano en Saxony (Alemania). Alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 17 años 
de toda la zona de Saxony se trasladaron a Zwickau durante una semana para tener una 
visión general de las diferentes opciones profesionales. El campamento combina el 
aprendizaje profesional y los procesos laborales con una amplia oferta de diferentes tipos de 
eventos y actividades deportivas para hacerlo más atractivo a los jóvenes y motivarlos al 
presentarlo como un campamento de vacaciones. Los alumnos pudieron elegir entre 15 
cursos distintos y trabajaron en tareas concretas durante toda la semana. Los cursos eran 
equivalentes a cada departamento de una empresa y los alumnos pudieron descubrir a 
través del trabajo práctico si ese campo profesional encajaba con sus futuras expectativas 
profesionales o no. Como parte del programa semanal, los alumnos visitaron empresas 
locales y realizaron role plays simulando solicitudes de empleo, entrevistas de trabajo, etc. 
El campamento estaba apoyado por Fondo Social Europeo de Saxony y la Oficina de Empleo 
de Zwickau, así como diversas empresas e instituciones locales. En total, desde sus 
comienzos en 2007, más de 2.000 alumnos han participado en el campamento para "el 
Empleo, Diversión y Futuro". 

Para más información: www.faw-sommercamp.de 

http://www.euroformrfs.it/�
http://www.faw-sommercamp.de/�
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Experiencias laborales en diferentes profesiones reales Actividades lúdicas y deportivas como un programa de 
contrastes 

 
 
Praktikumsbox (bolsa de trabajo en prácticas) 
Las prácticas en empresas obligatorias durante el noveno grado de la Educación General en 
Saxony son una gran oportunidad para apoyar a los alumnos en la elección de su futura 
carrera profesional. Las prácticas ofrecen la oportunidad de obtener las primeras 
experiencias profesionales, de probarse a sí mismo en mercados de trabajo reales y también 
de ayudar a los emprendedores a conocer a aprendices o estudiantes potenciales antes de 
que se gradúen. Las empresas pueden percibir con detalle los intereses, fortalezas y 
debilidades de los alumnos. La experiencia de esta colaboración de escuelas y empresas en 
la región de Zwickau demostró que no hay una directriz común o sistema estándar de 
valoración para la organización, implantación o evaluación de las prácticas en empresas de 
los alumnos. Las empresas prefieren usar esquemas establecidos para la selección, lo cual no 
refleja las tendencias actuales del mercado laboral o del mercado de los aprendizajes. Como 
consecuencia se desarrolló la "bolsa de trabajo en prácticas" apoyado y financiado por la 
ciudad de Zwickau. Es un sistema simple para los profesores, que incluye unas instrucciones 
paso a paso para un uso apropiado de las herramientas junto con plantillas para la 
preparación y evaluación de las prácticas y un catálogo de prácticas para alumnos donde se 
incluyen las ofertas en las empresas locales clasificadas por áreas y siguiendo el formato de 
un juego de cartas. 

Para más información: www.praktikumsbox.de 

 

Materiales del “Praktikumsbox” 

 
 

http://www.praktikumsbox.de/�
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2.7.  HOLANDA 

 
 Scoren door scholing (Puntuación con Educación) 

El club de fútbol profesional holandés FC Twente desarrolló junto con la institución local 
VET ‘ROC Twente’ un programa especial para que los estudiantes pudieran elegir los 
estudios correctos y así sentirse seguros sobre su elección. "Puntuación con Educación" está 
dirigido a jóvenes estudiantes (edad<23) que tienen problemas para obtener su diploma, 
aquellos que abandonaron la escuela pronto y estudiantes de escuelas de secundaria que no 
están seguros de lo que van a estudiar. 
El programa comienza con tres semanas educativas, que incluyen pruebas de intereses 
personales y conversaciones personales con mentores profesionales.  
Junto con los socios empresariales, FC Twente hace posible que la gente joven disfrute de 
pequeñas prácticas en empresas (durante 2 semanas) dentro de la empresa. De este modo, 
las empresas dan a la gente joven la oportunidad de tener una visión interna de su (futuro) 
trabajo. Los jóvenes eligen libremente la empresa. Una vez finalizadas las prácticas, los 
estudiantes tienen que realizar un plan de acción para el futuro junto con su colega/mentor. 
Al final, si el estudiante tiene éxito, consigue un certificado. 

Para más información: www.fctwente.nl/maatschappelijk/2013/06/scoren-door-scholing-
geeft-zetje-in-goede-richting/ 

  

El jugador del FC Twente Willem Janssen es embajador 
de ‘Puntuación con Educación’ 

Hay apoyo intensivo por parte de los jugadores del 
FC Twente y mentores profesionales. 

 
 
 MentorProgramma Friesland (Programa de Mentores Friesland) (MPF) 

El abandono escolar temprano en la educación profesional es un gran problema en Europa. 
El Programa de Mentores Friesland demostró que los mentores contribuyen a luchar contra 
el abandono escolar temprano en Friesland. El apoyo de los empresarios y de los 
estudiantes de educación superior resulta en estudiantes más seguros de sí mismos. Los 
estudiantes aprenden a realizar elecciones conscientes que contribuyen a su auto desarrollo. 
En el Programa de Mentores de Friesland, los estudiantes son los principales actores 
apoyados por sus mentores. Los propios estudiantes deciden lo que quieren aprender. El 
Programa de Mentores de Friesland se centra en las fortalezas del estudiante. Participaron 
estudiantes de dos instituciones VET locales y dos Universidades regionales de Ciencias 
Aplicadas. En este programa se vincula a estudiantes VET con modelos de rol de estudiantes 
universitarios y con modelos de rol del mundo laboral. En los últimos dos años, el Programa 
de Menores de Friesland ha expandido sus actividades a escuelas de educación secundaria de 
primer ciclo. De este modo, los mentores están ahora disponibles en la escuelas de 

http://www.fctwente.nl/maatschappelijk/2013/06/scoren-door-scholing-geeft-zetje-in-goede-richting/�
http://www.fctwente.nl/maatschappelijk/2013/06/scoren-door-scholing-geeft-zetje-in-goede-richting/�
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educación secundaria, en las instituciones VET y en las Universidades. 

Para más información:  www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=502/ENGLISH.html  / 
www.supreme-mentoring.eu  

 
 

 
Logo del Programa de Mentores de Friesland 

Supremo, un proyecto de transferencia de innovación 
Leonardo da Vinci. Se basa en el Programa de Mentores de 
Friesland (MPF), para solicitar el programa de mentores de 
MPF a los países socios. 

 

2.8.  BÉLGICA 

 
LEMO MIRROR 
El "Lemo Mirror" es un cuestionario on-line validado y un instrumento de feedback sobre las 
competencias, motivación y autoeficacia del aprendizaje. Se tardan sólo 15 minutos en 
rellenar el cuestionario y los estudiantes obtienen un feedback inmediato con explicaciones, 
consejos y enlaces a herramientas que pueden usar para mejorar sus habilidades. Los 
asesores de estudios y los coordinadores del programa obtienen de manera instantánea los 
informes del grupo en relación a las características de la motivación y aprendizaje de sus 
estudiantes. El feedback hace que los alumnos y los estudiantes sean conscientes de sus 
fortalezas y debilidades de aprendizaje. Las actividades de entrenamiento que las acompañan 
muestran a los estudiantes el modo de obtener un aprendizaje efectivo y exitoso. Las 
fortalezas se basan en el concepto del feedback y los profesores y asesores valoran muy 
positivamente los métodos de entrenamiento apreciativo. Existe un Lemo mirror para 
alumnos de entre 14-16 años, alumnos de entre 16-18 años, estudiantes del primer año 
educación superior y estudiantes en educación para adultos. 
En mayo de 2014, estará disponible un Lemo Mirror en inglés. 

Para más información: http://www.goleweb.eu / http://english.golewe.eu 

  

LEMO: una herramienta para el feedback sobre la 
educación y motivación. 

Informe de Feedback con un perfil de aprendizaje 

http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=502/ENGLISH.html�
http://www.supreme-mentoring.eu/�
http://www.goleweb.eu/�
http://english.golewe.eu/�
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ONDERWIJSKIEZER (SELECTOR DE CARRERA PROFESIONAL) 
“Onderwijskiezer” es un banco de información on-line sobre la elección de estudios de los 
estudiantes de los Centros de Orientación de Alumnos. El sitio web ofrece objetivos e 
información completa sobre las áreas de estudio en Flanders, todas las escuelas, facultades y 
universidades, todos los niveles y todas las formas de educación y tipos (con descripciones), 
requisitos de admisión y capacidades necesarias para la continuación. Hay distintos niveles 
de pruebas de interés disponibles y se puede obtener más información en caso de estar 
interesado. Se definen más de 600 ocupaciones y puede instantáneamente buscar la 
formación que lleva a la profesión, el posible salario y gracias a la cooperación con el VDAB 
(Servicio de Empleo) y Jobat, determinar si hay alguna vacante en ese momento. “SID-IN’S 
(Días de Información de los Estudios): Los Centros de Orientación del Alumno y el 
Ministerio Flamenco de Educación también organizan en cada provincia flamenca una feria 
informativa anual sobre orientación profesional y académica una vez finalizada la educación 
secundaria.  Los alumnos que cursan último año de educación secundaria conocen toda una 
gama amplia de oportunidades educativas y profesionales para su futuro. 

Para más información: www.onderwijskiezer.be 

 

 

 

 
 

Página web del selector la carrera profesional Sid-in in Antwerp 

2.9.  ESPAÑA 

 
ADO – Sala de las Ocupaciones y los Oficios 
ADO proporciona información que permite a los niños y adolescentes conocer la 
formación, trabajo y la realidad empresarial en relación con un número determinado de 
profesiones, de tal modo que pueden tener los criterios necesarios para elegir su futuro 
profesional. 
Esta herramienta incluye una serie de colecciones de cuentos y comics y otro tipo de 
animaciones y juegos interactivos para presentar las distintas profesiones, su relevancia y su 
demanda en el mercado laboral. Del mismo modo, trata de concienciar sobre lo importante 
y necesario que es adquirir determinadas habilidades sociales y competencias profesionales 
para mejorar la empleabilidad. 
El área de colecciones de ADO está estructurada en tres bloques que dependen del grupo 
objetivo al que se dirigen: Colección de Cuentos, Colección de Comics y Colección de 
"Aprendamos". La "Colección de Cuentos" está dirigida a los estudiantes de Educación 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n8DWYI7wIeXntM&tbnid=hX92JTwIMWH_MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ehbrief.ehb.be/evenement/clone-sid-antwerpen&ei=OL6lUuP4Beyr0gW16YGYCQ&psig=AFQjCNEEOy0WQUnJ90tuhxSbCqzPnwP6iw&ust=13866801310843�
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Primaria y se subdivide en tres colecciones según la edad. Por otro lado, la Colección de 
"Comics" está dirigida a los estudiantes de Primer Ciclo de Educación Secundaria. En ambos 
casos, se presenta el mundo de las ocupaciones y de las profesiones en un formato 
entretenido y atractivo adaptado a las características de su grupo objetivo específico. 
Finalmente, la Colección "Aprendamos" tiene como finalidad orientar y favorecer a los 
estudiantes de Primaria y Secundaria para que desarrollen y adquieran diversas habilidades 
sociales y competencias profesionales necesarias para desempeñar el trabajo de manera 
apropiada. 

Para más información: 
www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=130 

 

 

Sala de las Ocupaciones y los Oficios Colección de Cuentos 

 
 
ITE PASAS – Itinerarios Educativos Pasas   
ITE PASAS se centra en el mundo de la Educación, desde la Educación Secundaria 
Obligatoria pasando por la Educación Superior y la Formación Profesional, a la vez que 
proporciona información detallada sobre el sistema de producción para acercar a los 
usuarios al mundo laboral. 
La herramienta resume esa información específica a nivel regional (en relación con los 
estudios disponibles en el territorio), si bien es válida a nivel nacional, y trata todos los 
sectores de actividad en relación con las profesiones y estudios ofertados, incluyendo todas 
las especialidades. 
Está organizada en 3 secciones: la Guía para los Estudiantes, el Auto-análisis y los Grupos y 
Sectores Profesionales. Se trata de una herramienta de orientación académica que gira en 
torno a la "Guía para Estudiantes", que proporciona información detallada sobre las posibles 
trayectorias educativas. Se incluye una sección relacionada con el mundo del trabajo, como 
una ayuda extra para esta actividad de orientación, que proporciona información sobre los 
distintos sectores de actividad y los grupos profesionales. La herramienta queda completada 
gracias al área de "Auto-análisis", que presenta una lista de 22 preguntas con tres posibles 
respuestas para cada una y que permite al usuario identificar sus cualidades e intereses en 
virtud de los resultados obtenidos y que, por tanto, le ayuda a definir la profesión más 
deseada dependiendo de su perfil. 

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=130�
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ITE PASAS es una herramienta de ayuda para los orientadores educativos y los tutores, que 
proporciona asistencia individual y colectiva a los estudiantes, que son el objetivo de la 
misma. Los estudiantes pueden usarla en función de sus necesidades. 

Para más información: http://web.educastur.princast.es/proyectos/itepasas/ 

 
Inicio- Pantallazo 

2.10.  IRLANDA DEL NORTE 

 
  Comunidad de Aprendiza Foyle  (FLC) 

Existen 30 Comunidades de Aprendizaje de Área (ALC) a lo largo de Irlanda del Norte que 
implican a 250 escuelas de nivel post-primario y escuelas de formación profesional. La 
enseñanza en los ALC se basa en las obligaciones estatutarias establecidas por el marco de 
derechos (EF). Esta se alcanza incrementando y desarrollando provisiones curriculares (los 
Proveedores deben ofrecer al menos un tercio de enseñanza académica y un tercio de 
profesional). Esto ayuda a los alumnos a darse cuenta de su pleno potencial 
independientemente de donde vivan y a qué escuela asistan. 
La Comunidad de Aprendizaje de Foyle (FLC) supone la colaboración entre 14 proveedores 
de post-primaria en el área del Ayuntamiento de Derry junto con el North West Regional 
College. Tiene como finalidad facilitar a los alumnos el acceso a un abanico más amplio de 
cursos; incrementar los niveles de éxito y de rutas de progresión al asegurar la 
disponibilidad de cursos apropiados para tal fin. Las actividades incluyen la planificación 
conjunta del suministro educativo para todos los alumnos de post-primaria en el área de 
Derry, mejorar la Educación para la Carrera Profesión, la información, los consejos y la 
orientación, considerar las necesidades y la situación actual de la economía local y 
desarrollar las habilidades y la empleabilidad de los alumnos. 
Existen aproximadamente 1300 alumnos entre 14-19 años en el área de Foyle que se 
benefician o se implican en todo lo relacionado con esta colaboración. Los alumnos pueden 
usar otros proveedores para beneficiarse de su experiencia o para acceder a cursos que 
pueden no estar disponibles en su escuela actual. 

Para más información: http://www.brightfuturesni.org/foylelc/site/ 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/itepasas/�
http://www.brightfuturesni.org/foylelc/site/�
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Por cortesía de FLC Por cortesía de FLC 
 
 
 Formación para el Éxito (TFS) 

El programa de Formación para el Éxito (FFS) es uno de los programas de formación del 
Departamento de Empleo y Aprendizaje (DELNI) para jóvenes en edades comprendidas 
entre 16-17 (hasta los 24 años en el caso de aquellos cuya cualificación está por debajo de la 
ya ampliada para ser elegidos) y que suministra hasta 2 años de formación para prepararles 
para el mundo laboral, facilitándoles las herramientas y habilidades necesarias para obtener 
un trabajo. Estos jóvenes reciben una formación orientada a las cualificaciones relevantes 
incluyendo las Habilidades Esenciales en comunicación, en la aplicación de las TIC y 
números, las habilidades de empleabilidad y la oportunidad de desarrollar habilidades 
personales y de comportamiento para progresar en el trabajo. Podrán experimentar la 
formación en distintos lugares de trabajo y en distintos trabajos basados en sus necesidades 
y desarrollando sus habilidades profesionales y técnicas.  
La Formación para el Éxito se desarrolló pensando en los jóvenes que abandonaron la 
escuela de manera temprana para formar y desarrollar sus habilidades para las entrevistas, 
motivadoras, de la vida y laborales que les permitan progresar en el empleo o continuar en 
un entorno de aprendices. El programa ayuda a enfrentarse a las barreras individuales del 
aprendizaje y empleo que pueda tener el estudiante.  Cada estudiante tiene un Plan de 
Formación Personal (PTP) que se acuerda entre los estudiantes y el proveedor de su 
formación.  El Plan de Formación establece unos resultados objetivo que deben alcanzarse 
durante la formación, unos hitos, unas rutas de progresión y su periodo de prácticas.   

Para más información: http://www.delni.gov.uk/trainingforsuccess / 
http://www.nidirect.gov.uk/trainingforsuccess  

 
 

Por cortesía de DELNI Por cortesía de DYCW 
  

http://www.delni.gov.uk/trainingforsuccess%20/�
http://www.nidirect.gov.uk/trainingforsuccess�
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2.11.  PORTUGAL 

 
 Proyecto “Oportunidad” 

"Oportunidad" es un proyecto de desarrollo social y humano concentrado en la segunda y 
tercera generación de inmigrantes con incidencias por su realojamiento reciente y 
situaciones de exclusión en el vecindario de Boba. El proyecto está basado en una red de 
socios/capacidad operativa instalada en el vecindario y presenta una red compacta de 
instalaciones para acciones socio-culturales y escuelas innovadoras de calidad con 
dimensiones que permiten alojar a los usuarios de las comunidades adyacentes al vecindario. 
"Oportunidad" tiene como objetivo los niños y jóvenes de la segunda y tercera generación 
de inmigrantes realojados en 2002/2003 principalmente desde los barrios humildes de 
Fontaínhas y Bairro Azul. Del total de población reubicada el 63% provienen de Cape 
Verdean y de estos el 72% nacieron en Cape Verde y el 28% en Lisboa. "Oportunidad" da 
lugar a la creación del Kit Pedagógico "Que seré cuando sea mayor" ampliamente 
reconocido como un producto único e innovador que incluye objetos para el juego y 
pedagógicos que crean concienciación en relación con la escuela y la empleabilidad en niños 
entre 8-12 años. El producto se ha divulgado de manera exitosa y fue usado al final del año 
académico 2007-2008 en escuelas ubicadas en Boba. La aceptación extendida por 
profesores, alumnos, padres y tutores llevó a que varias partes interesadas se 
comprometieran a la adopción del producto durante el siguiente año académico. 

  

Guión representado por los estudiantes AGMT en el área de 
Igualdad 

Historia Infantil "Cuando sea mayor..." 

 
 
 Proyecto “Crece y Aparece” 

El proyecto "Crece y Aparece" se centra en la exploración profesional. Es un proyecto 

centrado en los estudiantes de intervención escolar temprana, en concreto prescolar y 
primer ciclo de educación básica. Tiene como intención fomentar entre los niños un primer 
acercamiento al mundo del trabajo, la explotación de los estereotipos sociales y el género, 
así como la exploración reflexiva de la construcción profesional. 
Objetivos específicos: 

• Estimular el descubrimiento y exploración del mundo de las profesiones, 
fomentando una postura crítica sobre los estereotipos y los prejuicios expresados 
por la sociedad, de tal modo que no limiten la elección de su profesión; 

• Concienciar de la necesidad y la importancia de la profesión, la formación, el trabajo 
y el empleo para el desarrollo interpersonal y social, estimulando su sentido de 
responsabilidad, respeto e inclusión social; 
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• Incitar a la construcción de un puente entre las situaciones simbólicas y reales que 
prevalecen en el entorno infantil; 

• Contribuir al respeto de la pluralidad y la diferenciación de los roles en la 
clasificación socio-profesional. 

Tipo de intervención: Intervención en el contexto escolar. 
Metodología y aplicación. 
El material de formación incluye un kit de juegos "Aparece y crece" para realizar juegos. 
El kit de enseñanza surgió en 2009 y pronto quedó embebido en la cartera del proyecto del 
programa educativo municipal y se ha implantado en preescolar y en escuelas del primer 
ciclo de la educación básica implicando a 1.400 niños de la ciudad hasta la fecha. 
Conscientes de que sólo se pueden alcanzar sus objetivos mediante su adopción en las 
escuelas, este proyecto adopta la forma de un kit de juegos multimedia, y tanto los 
profesores como los educadores asumen la responsabilidad de integrarlos en la práctica 
educativa. 
El kit de juegos "aparece y crece" está en línea con las directrices curriculares para la 
educación prescolar y de primer ciclo de educación básica, y proporciona una experiencia 
educativa que contribuye a la educación de niños y niñas en un contexto educativo de plena 
libertad de elección, igualdad de oportunidades y respecto por las diferencias. 

Para más información:  http://cdp.portodigital.pt/projectos/cresce-e-aparece  

 

Aplicación del Kit en la "Guardería Sun" en Porto. 

2.12 COMPARATIVA Y RESUMEN 

2.12.1  Análisis y resumen  

Como hemos visto en páginas anteriores, todos los socios presentaron diferentes ejemplos de 
sus mejores prácticas en orientación profesional y académica. Algunos de estos ejemplos 
siguen una línea común, otros difieren.  

• El socio alemán presentó dos ejemplos: uno es una actividad implantada durante las 
vacaciones de verano que combina una aprendizaje profesional y procesos laborales así 
como una oferta extensa de diferentes tipos de eventos y actividades deportivas; el 
otro es un servicio destinado a ayudar a los profesores a analizar los intereses 
profesionales de sus estudiantes para poder encontrar practicas adecuadas. De este 

http://cdp.portodigital.pt/projectos/cresce-e-aparece�
http://2.bp.blogspot.com/-Nf9EItyo1r0/UvIoOgtlbPI/AAAAAAAAAPw/trN8vhDVd70/s1600/cresce.jpg�
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modo, la primera está basada en la posibilidad de aprender a través de la práctica y la 
otra se basa en los contenidos de las prácticas en empresas más eficientes.  
 

• Los ejemplos del socio turco están conectados por un fin común: ayudar a los 
estudiantes a elegir el área correcta de estudios universitarios y darles orientación 
laboral. 
 

• Los ejemplos presentados por Bulgaria difieren entre ellos en relación con los 
beneficiarios de los mismos. Uno está orientado a ayudar a personas con discapacidad 
a encontrar un trabajo, mientras que el otro es un servicio a medida para estudiantes 
que quieren determinar sus intereses, capacidades y potencial. 
 

• Los tres ejemplos presentados por el socio holandés difieren entre ellos. Uno es un 
programa especial para estudiantes jóvenes menores de 23 años que tienen 
dificultades para obtener su diploma, estudiantes en riesgo de abandono escolar y 
estudiantes de la escuela secundaria que no están seguros sobre que estudios elegir.  
 

• El segundo ejemplo se basa en un programa de mentores donde el mentor es un 
profesional que ayuda al estudiante a realizar las elecciones adecuadas. El último 
ejemplo se concentra en la intención de proporcionar una mejor conexión entre las 
instituciones VET de ámbito agrícola y el mercado laboral.  
 

• Los ejemplos presentados por España consisten en un servicio para estudiantes de 
Primaria y Secundaria, incluyendo el profesorado, y un programa que tiene como fin la 
educación reglada y la formación profesional en el sector del metal. El primer ejemplo 
presentado por Italia se centra en la formación profesional y continua para estudiantes, 
adultos y graduados jóvenes. El otro ejemplo se refiere a una serie de proyectos 
dirigidos a Pymes y estudiantes en Formación Profesional Inicial.  
 

• Los ejemplos presentados por Rumanía siguen una línea común: Son servicios 
ofertados a estudiantes de Escuelas de Secundaria para que identifiquen los trabajos y 
profesiones por los que tienen inclinación.  
 

• El socio belga presentó el mayor número de ejemplos. Siguen la línea común de 
descubrir competencias y talentos para adoptar la mejor trayectoria profesional.  
 

• Uno de los ejemplos del socio de Reino Unido es un servicio de ayuda proporcionada 
a alumnos jóvenes entre 10 y 12 años. Otro ejemplo se centra en gente joven con 
edades comprendidas entre 16-18 y el último de los ejemplos implica a alumnos de 
post-primaria y orientación académica y laboral.  
 

• El ejemplo del socio portugués se centra en los inmigrantes y en el desarrollo de sus 
habilidades personales, y la intermediación con las empresas locales y los empleadores 
potenciales para crear oportunidades laborales. 
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2.12.2  Similitudes, diferencias y conclusiones  

La mayoría de las similitudes y cosas comunes entre todos los ejemplos de mejores prácticas 
presentadas por los socios se han encontrado en aquellas pertenecientes a Turquía, Bulgaria, 
Holanda, Italia, Rumanía, Bélgica y Reino Unido.  
Cada uno de estos socios ha presentado al menos un ejemplo de orientación profesional y 
académica para ayudar a los estudiantes a elegir el área correcta de estudios, proporcionando 
una orientación profesional a adultos y gente joven para ayudarles a entrar en el mercado 
laboral. El grupo objetivo predominante (beneficiarios), para estos ejemplos, queda 
representado por los alumnos de las escuelas y centros en edades comprendidas entre 14-19 
años, alumnos del último año de la educación pos secundaria en escuelas de educación 
secundaria, jóvenes desempleados y recién graduados sin experiencia laboral. Así que algunos 
ejemplos se centran en ayudar a estudiantes a elegir su trayectoria profesional, a descubrir 
competencias y talentos para seguir la mejor trayectoria profesional y para identificar los 
trabajos y profesiones que les interesan, o en ayudar a los estudiantes en riesgo de abandono 
escolar. Este tipo de servicios están hechos a medida para estudiantes que quieren determinar 
sus intereses, capacidades y potencial, y a menudo se proporcionan directamente en la escuela 
(los profesores a veces forman parte de este proceso).  
 
El grupo objetivo en uno de los ejemplos de Bulgaria es distinto. De hecho, el servicio se 
centra en la orientación laboral de las personas con discapacidad para que tomen conciencia 
de sus habilidades e intentar hacer un cambio en la actitud de los empleadores para contratar 
a gente con discapacidad. Como hemos comentado, este representa unos beneficiarios 
objetivo diferentes, así como los inmigrantes representan un beneficiario objetivo diferente, tal 
y como propone el socio portugués como ejemplo. 
Este tipo de grupo objetivo portugués implica a jóvenes inmigrantes, madres adolescentes y 
sus hijos. En relación con la localización y el alcance geográfico, además, la mayoría de los 
ejemplos presentados se refieren a servicios y actividades suministradas a nivel nacional más 
que local.  
Los servicios proporcionados implican al sector público, en concreto al sector de la educación, 
pero en algunos casos, como en Holanda, los sectores implicados son el agrícola y la 
horticultura. 
 
A modo de conclusión, este informe ha recogido y analizado diferentes enfoques, y ofrece 
orientación profesional y académica a jóvenes y alumnos de los diez países socios. Se han 
identificado y debatido diferentes tipos de metodologías, contenidos y valores añadidos para 
presentar las Mejores Prácticas y prepararlas para su uso futuro y transferencia dentro de los 
países. De hecho, cada socio implicado en el proyecto pudo aprender de los métodos 
innovadores usados por otros socios, enriquecer su experiencia profesional para crear ideas y 
oportunidades nuevas en el área de la educación. 
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Plan 
 Operativo 

Objetivos 

Métodos 
de Trabajo 

Instrumentos 
de Evaluación 

3.1. FASE DE PROYECCIÓN 

3.1.1. Consejos 

Cuando planificamos una actividad de orientación profesional y académica, necesitamos tener en 
cuenta los factores que influyen y que afectan nuestra actividad futura:  

• El contexto de la situación económica en el área donde desarrollaremos la actividad.  
• La personalidad y antecedentes de nuestros participantes  
• Los deseos y aspiraciones de nuestros participantes  
• La estructura y diversidad de nuestro grupo objeto y la necesidad de ofrecer igualdad de 

oportunidades a todos nuestros participantes  
• Necesidades y dinámicas del mercado de trabajo 

Según esta información, elegiremos los métodos de trabajo más adecuados y sabremos cuales son los 
recursos organizativos y personales que necesitaremos para esta actividad. 

En este punto podemos establecer nuestros objetivos 
operativos. Comenzando por los objetivos, 
diseñaremos a medida nuestros métodos de trabajo y 
actividades, y diseñaremos nuestros instrumentos de 
evaluación. También tendremos en cuenta el factor 
tiempo para introducir un plan operativo de nuestras 
actividades. 

Los instrumentos de evaluación deben estar orientados a objetivos, y aquí, cuando diseñamos estos 
instrumentos, necesitamos de nuevo tener en cuenta la personalidad y antecedentes de los 
participantes, la estructura y diversidad de nuestro grupo objetivo. 

3.1.2. Pistas 

 

Los métodos que ofrecemos para la orientación 
profesional y académica deberían diversificarse 
para prevenir la monotonía y aburrimiento de 
nuestros beneficiarios y para combinar las 
particularidades de cada uno en el aprendizaje, la 
adaptación y el desarrollo personal. 
 
Cada persona es diferente y contestará de modo 
distinto a las preguntas y ejercicios según sea su 
perfil psicológico. 
 
Deberíamos crear métodos específicos para cada 
tipo de personalidad en concreto. Las ofertas de 
orientación profesional y académica deberían ser 
adaptables según la personalidad de cada 
beneficiario. 

  

 
DIVERSIDAD Y  

ADAPTABILIDAD 
DE MÉTODOS 
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3.2. FASE DE IMPLANTACIÓN 

Durante la fase de implantación necesitamos obtener tanta información como sea posible de 
nuestros sujetos, para ofertarles los servicios de orientación profesional y académica más 
apropiados. 

3.2.1 Pistas     

A la gente joven le gusta medir sus capacidades, 
habilidades, conocimiento y potencial, siempre que 
las pruebas que usan están hechas a medida para sus 
necesidades específicas, y los resultados de las 
pruebas sean comunicados de manera inmediata y 
sólo se usen para fines de orientación y 
asesoramiento de su carrera profesional. 
 
Una prueba de aptitud para la carrera profesional 
puede darle al solicitante una idea de qué trabajos se 
emparejan mejor con su personalidad, y para qué 
carreras profesionales tiene aptitudes. Para crear 
unos buenos recursos de orientación profesional y 
académica es importante tener unas pruebas de 
aptitud bien diversificadas. Las pruebas de aptitud 
pueden también darle al solicitante ideas sobre lo 
que podría probablemente hacer, en lugar de lo que 
simplemente quiere hacer. 
 
Están disponibles en Internet una gran variedad de 
pruebas de carrera profesional Algunas son 
complicadas mientras que otras son rápidas y fáciles 
Algunas de las pruebas son gratuitas mientras que 
otras hay que comprarlas on-line 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Es muy importante ofrecerle a la gente 
joven modelos que puedan seguir e 
historias de la vida real de las que puedan 
aprender. 

Se debería publicar en la página web de la 
escuela o de la organización una página 
especial con graduados destacados y 
exitosos. Sería también muy interesante 
publicar, en la página web de orientación 
sobre la carrera profesional, historias 
reales de desarrollo y orientación sobre la 
carrera profesional con el formato de 
casos de estudio. 

HISTORIAS DE 
LA VIDA REAL 
Y  ALUMNOS 

PRUEBAS DE 
CARRERA 
PROFESIONAL Y  
APTITUD 
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Cada individuo cambia con el tiempo al adquirir 
mayor formación, estar más cualificado y por el 
desarrollo normal de la personalidad. 

Junto con un continuo cambio del mercado laboral 
se observa un cambio en el progreso técnico, los  
contextos económicos y el entorno social de 
nuestros sujetos. 

Necesitamos conocer y contarle a nuestros 
beneficiarios que las conclusiones del asesoramiento 
pueden variar y que es bueno para ellos participar, 
tan a menudo como sea posible, en acciones de 
orientación profesional y académica.  

 

 

 

 

 

 

La comunicación es muy importante. Necesitamos 
que los sujetos del asesoramiento nos entiendan y 
necesitamos entenderles correctamente.  

Un método muy fiable para una orientación 
profesional y académica eficiente es crear reuniones 
cara a cara entre el personal de asesoramiento 
cualificado y los beneficiarios del asesoramiento. Si 
fuera posible, cada persona joven debería tener un 
instructor que le guiara para realizar elecciones sobre 
su viaje educativo. Los estudiantes prefieren 
profesores interactivos y amigables que son 
responsables de ellos y de ayudarles a encontrar su 
camino. Las reuniones de orientación profesional, 
ferias de empleo y eventos sociales similares pueden 
facilitar la conexión entre los beneficiarios y los 
proveedores de orientación profesional.  

En todas las acciones de orientación profesional y 
académica debería considerarse un enfoque amistoso 
e interactivo. Se da la bienvenida a aquellos alumnos 

que se ofrecen voluntarios para ayudar a los más 
jóvenes a encontrar su camino. Se pueden crear 
grupos dedicados con graduados y estudiantes en 
redes sociales para facilitar el dialogo entre ellos. 

 

 

 

ASESORAMIENTO 
E INSTRUCCIÓN 
AMISTOSA 

SEA CONSCIENTE 
DE LOS CAMBIOS 
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3.3. EVALUACIÓN Y FASE DE SEGUIMIENTO     
   

• La evaluación debe ser comprensible y dedicada al grupo objetivo. 

• Deberíamos incluir a los padres y familias en esta fase también. 

• Es bueno crear testimoniales de nuestro grupo objetivo y usar dichos testimoniales para 

divulgar nuestras actividades y resultados. 

• Deberían publicarse nuevas historias de éxito pertenecientes a nuestros participantes. 

• Todas las personas interesadas deberían acceder en igualdad de condiciones a las 

conclusiones de la evaluación, los resultados e información de nuestras actividades. 

 

 
 
Son muy importantes los deseos y 
aspiraciones de los jóvenes. Necesitan 
nuestro apoyo para alcanzar sus sueños. 
Deberíamos dejarles soñar y respetar 
sus elecciones. 
  

TENER EN CUENTA LAS 
ASPIRACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 
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4.1. ASESORES DE CARRERA PROFESIONAL 

4.1.1 ¿QUIENES SON LOS ASESORES DE CARRERA PROFESIONAL? 

Los asesores de carrera profesional pueden trabajar para el Departamento de Carreras 
Profesionales, trabajar en una escuela, centro o proveedor de formación u organización o trabajo en 
una empresa.  El papel del Asesor de Carrera Profesional es ayudar a los individuos a evaluar sus 
capacidades, intereses y logros y asegurar que tienen los atributos correctos para un determinado 
trabajo. El Asesor de Carrera Profesional pueden ayudar al individuo a encontrar ese aprendizaje y 
formación que adelante sus oportunidades de carrera profesional o incluso ayudar a identificar las 
oportunidades laborales adecuadas.  Los Asesores de Carrera Profesional tienen una gran cantidad 
de información actualizada y precisa, herramientas y recursos  que pueden usar para proporcionar 
una ayuda y apoyo más práctico a los individuos. Cuando se enfrentan a tener que decidir sobre su 
carrera profesional, el individuo elige aquellas que se adaptan a su vida y sus circunstancias. Los 
Asesores de Carrera Profesional ayudarán a los individuos a evaluar todas las opciones y considerar 
la opción que mejor se adapta a ellos a través del asesoramiento y orientación imparciales. Un 
Asesor de Carrera Profesional debería apoyar la decisión tomada por el individuo y no imponer sus 
pensamientos y opiniones al individuo. 

Los Asesores de Carrera Profesional ayudan a los individuos a diseñar "planes de acción" o 
"trayectorias profesionales", establecer objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, 
Relevantes que puedan llevarse a cabo dentro de un marco temporal razonable). Esto ayudará a los 
individuos a tomar decisiones que se ajusten a sus vidas y tengan en cuenta sus circunstancias. 

4.1.2 ¿A quién orientan los Asesores de Carrera Profesional? 

Dependiendo de dónde trabajen los Asesores de Carrera Profesional, pueden orientar a una gran 
red de individuos incluyendo aquellos que están en la escuela secundaria, ayudando a los individuos a 
observar esos sectores laborales disponibles y a las cualificaciones que se requieren para progresar 
en el empleo, formación o educación superior. Los Asesores de Carrera Profesional orientan a 
aquellos que participan en los programas de formación o en educación de tercer nivel. También 
pueden ayudar a los individuos que están actualmente desempleados a explorar sus oportunidades de 
empleo en el Mercado laboral local. También ayudarán a los individuos, que están considerando un 
cambio de Carrera profesional o que están participando en formación continua, a considerar trabajar 
en otras áreas profesionales mediante un incremento de sus habilidades a través de cursos de 
formación o académicos   

4.2. COMPETENCIAS 

4.2.1 ¿Qué son las competencias? 

Lo primero que tenemos que considerar para decir qué competencias se requieren en aquellos que 
trabajan como Asesores de Carrera Profesional es qué son las competencias. 

Según EQF, ‘competencia’ “significa la capacidad probada para usar los conocimientos, las habilidades 
y aptitudes personales, sociales, y/o metodológicas en situaciones laborales o educativas, y en el 
desarrollo profesional y personal. En el contexto del marco europeo de cualificaciones, se describe la 
competencia en relación con la responsabilidad y la autonomía.”1

                                                           
1 http://www.eucen.eu/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf 

 Es decir que si una persona es 
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competente in su trabajo, tienen las habilidades, conocimientos y atributos personales necesarios 
para hacer su trabajo correctamente.  

Podemos dividir las competencias en dos grupos; cuando un individuo puede hacer algo y cuando un 
individuo tiene el conocimiento o entendimiento para ayudar a otros a completar su trabajo. 

4.2.2 Competencias requeridas         

Hemos hablado con Asesores de Carreras Profesionales, clientes que usan el servicio profesional y 
tuvieron en cuenta las cualificaciones de aquellos que querían trabajar como Asesores de Carrera 
Profesional. Hemos elaborado una lista de competencias que creemos son aquellas más necesarias 
para trabajar como Asesor de Carrera Profesional de manera exitosa.  

4.2.2.1 Ser capaz de ... 

Un Asesor de Carrera Profesional debería ser capaz de..... 

....dar consejo y orientación imparcial 

....desarrollar y mantener relaciones laborales con las partes interesadas locales 

....comunicarse claramente con otros 

....identificar las oportunidades e indicaciones de los individuos a otras organizaciones  

....llevar a cabo las evaluaciones del individuo necesarias, comprender sus requerimientos y sus 
circunstancias 

....apoyar a los clientes a hacer un borrador de su plan de acción profesional, establecer los objetivos 
y tomar sus propias decisiones 

4.2.2.2 Conocimiento/ Entendimiento        

Un Asesor de Carrera Profesional debería.... 

....tener conocimientos y comprender los sistemas educativos no sólo de su región/país sino de toda 
Europa. 

....comprender el clima económico del momento y el modo en que impacta en los trabajos 
disponibles. 

....conocer a los empleadores que están ofreciendo trabajo y a los proveedores de formación y los 
cursos que están impartiendo.  

....tener conocimiento de los servicios disponibles de modo que puedan indicar a un individuo el lugar 
apropiado para obtener apoyo o información. 
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5.1. AUTO EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

5.1.1 Métodos de auto-evaluación y valoración      

La Auto-evaluación o auto-valoración son poderosas y valiosas para el auto desarrollo del individuo y 
su continuo desarrollo profesional. Es importante revisar y monitorizar su trabajo y progreso y 
realizar todos los ajustes necesarios que ayuden a mejorar su rendimiento y que hagan que su trabajo 
sea más eficiente o eficaz. 

Métodos de auto evaluación o valoración: 
 

• Interrogatorio, Informe Reflexivo, Revisiones y Evaluaciones. Estos métodos de  
auto-valuación o valoración permiten al individuo reflexionar sobre su propia práctica y 
sobre cómo pueden llevar a cabo su trabajo. Los Asesores de Carrera Profesional pueden 
preguntarse a sí mismos cómo creen que están desempeñando su trabajo, que piensan que 
hicieron bien en determinadas situaciones, lo que harían bien si surgiera una situación similar 
de nuevo, lo que creen que necesitan mejorar. Entre otras se puede preguntar: ¿Facilité 
suficiente información al cliente para que tomara una decisión basada en esa información? 
¿Aconsejé de manera imparcial y no permití que mis opiniones nublaran la opinión del 
cliente? ¿Utilicé recursos y herramientas relevantes disponibles para ayudar al cliente? ¿Pude 
satisfacer las necesidades del individuo? 

 
• Las listas de comprobación. El Asesor de Carrera Profesional puede usar una lista de 

comprobación para asegurarse que ha seguido todos los pasos para proporcionar al cliente la 
ayuda requerida. ¿Se llevó a cabo una evaluación de necesidades? ¿Se diseñó un plan de 
acción de carrera profesional? ¿Dónde se definieron los hitos? ¿Ayudé al individuo a 
establecer los objetivos SMART? ¿Se le facilitó al cliente información relevante? ¿Se indicaron 
a cliente otras organizaciones donde pudiera obtener más información (si fuera necesaria)? 

5.1.2 Herramientas de auto-evaluación       
  

Hay muchas herramientas que un individuo puede usar para auto-evaluar o valorar sus métodos de 
trabajo. Las herramientas de auto-evaluación ayudan a destacar sus fortalezas y los logros que ha 
realizado, pero también destacan sus debilidades y las áreas que necesitan una mayor mejora. 

5.1.2.1 Modelo GROW          

El modelo GROW fue diseñado en los años 80 y usado ampliamente por expertos en coaching, 
especialmente en negocios a lo largo de los 80 y 90.2

                                                           
2 GROW Model, http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 

 Es un modelo sencillo en 4 pasos que ayuda a la 
gente a adquirir sus objetivos y mejorar su desempeño. Se usa para ayudar al desarrollo y progresión 
de la carrera profesional personal. Para aplicar el modelo sólo necesita establecer un Objetivo, 
pensar en lo que quiere obtener, considerar que el objetivo es SMART. Luego piense en la Realidad 
de la situación actual. ¿Dónde está el punto de partida? ¿Qué información se requiere? ¿Qué le falta y 
necesita obtener para alcanzar su objetivo? Considere sus Opciones – ¿Qué opciones tiene abiertas? 
¿A qué obstáculos tiene que enfrentarse? Por último piense qué Haría para alcanzar sus objetivos. 
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Este modelo no es sólo útil para el Asesor de Carrera Profesional en relación con su propia  
auto-evaluación, sino que también lo pueden usar con clientes para ayudarles a alcanzar sus 
objetivos profesionales. 

5.1.2.2 Práctica Reflexiva         

Normalmente la gente aprende de sus experiencias pasadas. Darse cuenta de nuestros errores o 
pensar sobre lo que hicimos nos ayuda a mejorar nuestro desempeño futuro. La práctica reflexiva es 
una herramienta de evaluación exitosa que permite al individuo desarrollar y aprender de situaciones 
de la vida real en lugar de simplemente basarse en la teoría. La práctica reflexiva permite al individuo 
analizar no sólo qué acciones realizaron para gestionar una situación en particular, sino también 
cómo se sentían en ese momento. Esto ayuda a entender mejor la situación, desarrolla el sentido de 
la responsabilidad y ayuda a promocionar el aprendizaje continuo del individuo. 

5.1.2.3 Interrogatorio 

Los Asesores de Carrera Profesional pueden preguntarse estas preguntas a sí mismos (ver 5.1.1), 
pero también pueden pedir a sus clientes que cumplimenten cuestionarios una vez hayan disfrutado 
del servicio. Al cotejar y analizar los resultados, el Asesor de Carrera Profesional puede ver dónde 
radican sus fortalezas para facilitar una información más completa, útil y relevante a sus clientes, pero 
también puede ver sus debilidades y qué áreas necesitan observar para mejorarlas. Este 
interrogatorio ayuda a provocar el aprendizaje de un individuo y también les ayuda a comenzar a 
desarrollarse como personas y desarrollar el servicio que están suministrando a otros. 

5.1.2.4 Planes 

Los Planes de Carrera Profesional son una herramienta de éxito usada en el área de orientación y 
consejo sobre la Carrera Profesional. Un Asesor de Carrera Profesional debería ayudar al individuo a 
hacer un borrador de su Plan de Acción de Carrera Profesional, haciéndole ver dónde está, dónde 
quiere estar y cómo lo conseguirá. Permite a un individuo establecer los objetivos e hitos y también 
establecer los marcos temporales de cuándo se debería alcanzar un objetivo. Los Planes de Carrera 
Profesional permiten al individuo registrar su progreso y logros así como monitorizar y valorar su 
progreso.  Estos planes también permiten al individuo realizar cambios si fuera necesario. Los 
Asesores de Carrera Profesional deberían ser capaces de usar los mismos principios del plan de 
Carrera Profesional para establecer su propio plan de evaluación. 

5.1.2.5 Observación de colegas o gestión seguidas de feedback  

Los comentarios y las sesiones de feedback de seguimiento o las evaluaciones son una buena manera 
para que otros identifiquen las áreas que requieran mejora al destacar las debilidades de los 
individuos. Son también un buen método para destacar las fortalezas e identificar las mejores 
prácticas. Pueden llevar a compartir los conocimientos e información, elevan los estándares entre el 
equipo y ayudan a poner en práctica un plan de acción para la mejora. 

Un individuo puede elegir un método en particular de auto-evaluación/valoración o pueden combinar 
varios de los métodos sugeridos anteriormente.  
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