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Dimensión europea de la Orientación



Proporcionar información de calidad
en apoyo a la acción orientadora

Desarrollo competencial de los
profesionales de la orientación

La Resolución del Consejo Europeo de 2008
define los siguientes objetivos sobre Orientación:

a. Favorecer la adquisición permanente de las habilidades
de gestión de la propia carrera personal, formativa y
profesional.

b.Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios
de orientación.

c. Desarrollar los sistemas de garantía de calidad en los
servicios de orientación.

d.Fomentar la coordinación y la cooperación entre los
diversos proveedores de la orientación, a nivel nacional,
regional y local.

Prioridad 1

Desarrollo de la dimensión europea
en la orientación permanente
Actuaciones:
• Organización y participación en eventos transnacionales
y nacionales para la definición de proyectos e iniciativas
que impulsen la orientación a lo largo de la vida.
• Difusión de las buenas prácticas y experiencias de calidad
en orientación.

Prioridad 2

Apoyar el desarrollo de competencias de los profesionales
de la orientación y fomentar la movilidad internacional.

Actuaciones:
• Actividades de formación de los orientadores:
cursos, jornadas de difusión,…
• Programas de intercambio con fines de
aprendizaje ACADEMIA

Prioridad 3

Proporcionar información relevante y de calidad que
apoye el desarrollo de las competencias profesionales de
la comunidad de orientación sobre la dimensión europea
de la orientación
Actuaciones:
• Difusión de documentos elaborados por distintos
organismos y especialistas.
• Facilitar información sobre los programas de orientación
y movilidad para profesionales de la orientación de
forma que reviertan en una intervención de calidad al
usuario. (WEB, Portal TODOFP, SIMO Educación, Feria
AULA…)

•
•
•
•

Sinergias de las diferentes iniciativas europeas con
EUROPASS (SEPIE)
EUROGUIDANCE: la dimensión europea de la
orientación.
EQF: marcos de cualificaciones.
EURES: el portal de empleo europeo.
EURODESK: la red europea de información para la
movilidad.

Oportunidades de Aprendizaje:

Todas estas redes e iniciativas comparten
alcanzar el objetivo sostenible 4 sobre
Educación de Calidad de la agenda 2030:
“Las ambiciones en el ámbito de la
educación se plasman en garantizar
una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”.

Oportunidades de Aprendizaje:
Las actuaciones que se proponen desde Europa para la Red
Euroguidance son:

1.

Información sobre OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE



2.

Información sobre RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES





3.

Apartado nuevo Europass: “Learning opportunities”
Se pretende crear una base de datos local o nacional con actualización
automática.
El nuevo Europass incorpora secciones como “Work in Europe” y “Learn in
Europe”
Importancia de la validación del aprendizaje adquirido por vías formal y no
formal.
Información sobre la necesidad de desarrollar habilidades de integración
para ciudadanos de otros países.

Información sobre CUALIFICACIONES


Información sobre el Marco Nacional de Cualificaciones.

La contribución de la Red Euroguidance al
desarrollo del Nuevo Europass se materializa en
(Bruselas, noviembre 2019)

Ofrecer información para los profesionales de la
Orientación sobre el nuevo Europass.
Formar a los Orientadores para la incorporación
del nuevo Europass como un recurso más de su
intervención.
Reforzar las medidas de apoyo a la movilidad, a
través del nuevo programa Erasmus +.
Aumentar el impacto de Euroguidance con la
mejora y actualización de la información ofrecida
en la Web.

La contribución de la Red Euroguidance al
desarrollo del Nuevo Europass se materializa en:
(Bruselas, noviembre 2019)

Facilitar la creación de redes y la cooperación
internacional.
 Promover encuentros a nivel europeo para
apoyar el desarrollo y los vínculos entre la
política, la práctica y la investigación.
Adecuar la información sobre los servicios de
orientación disponibles para facilitar el acceso de
los usuarios.

Estas nuevas líneas afectan
directamente al programa ACADEMIA
Programa Específico de movilidad para los Profesionales de
la Orientación

PROPUESTA DE UN NUEVO PROGRAMA, planteado
en Mannheim, Alemania, 10 y 11 de diciembre 2019.

La red Euroguidance está trabajando en la mejora de su
programa Academia para adecuarse a estos procesos de
cambio, valorando distintas posibilidades. Como ejemplo,
Alemania propone:
• Pasa a denominarse Academia +
• Mayor duración (una semana).
• Participación de nuevos agentes (empresas, asociaciones
privadas…)
• Mayor profesionalización de la formación en orientación
vocacional: teoría + práctica + investigación.

Novedades (10 y 11 de diciembre en
Mannheim, Alemania)

Objetivos.
• Apoyar y consolidar el intercambio de
conocimientos y prácticas transnacionales de los
orientadores.
• Desarrollar programas de prácticas centrados en
los actuales desafíos del mercado laboral
europeo:
– El envejecimiento de la población activa.
– La digitalización de los trabajos.
– El incremento de la migración.

Novedades (10 y 11 de diciembre en
Mannheim, Alemania)

Beneficios:
• Los orientadores tendrán la oportunidad de
aprender más acerca de nuevos enfoques para
afrontar estos retos
• Los orientadores participarán de forma más
activa en la mejora de en los programas de
intercambio de estudios y prácticas.

Novedades (10 y 11 de diciembre en
Mannheim, Alemania)

• A diferencia de anteriores programas contamos
con una doble modalidad de formación:
–Presencial: face to face training.
–Online: digital learning environment.
Financiación.
• A través de la asociación de varios países, se
busca acceder a nuevas subvenciones dentro del
programa Erasmus +: KA2.

¡Gracias por vuestra atención!

Euroguidance website: www.euroguidance.eu
Recent Developments in Guidance:
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/otherpublications
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
• Portal TodoFP: www.todofp.es
• Euroguidance Centre Spain: sg.oalv@educacion.gob.es

