Hoja Informativa
Proyecto Erasmus+ de asociaciones estratégicas - BOQua digital
“Cambios en las profesiones debidos a la digitalización – una cualificación
europea para especialistas en orientación profesional”
La juventud en el tránsito del ámbito educativo al laboral, frecuentemente no sabe en qué medida han
cambiado las distintas profesiones debido a la creciente digitalización en el ámbito laboral, ni los
nuevos retos y requisitos asociados de los y las aprendices para esos puestos. Profesiones que no
parecían interesantes se están haciendo más atractivas otra vez, y están surgiendo nuevas
profesiones. En concreto, en el contexto de la orientación profesional y el consejo y apoyo para los y
las jóvenes en el proceso de elección profesional, es importante enfocar estos cambios más en las y
los especialistas de orientación profesional (como profesorado, pedagogos y pedagogas, tutores/as, o
agentes de orientación profesional). Este es el fin del proyecto “BOQua digital”.
Normalmente no se conoce bien la información de los nuevos perfiles profesionales, de los que han
cambiado, ni de los abundantes nuevos desafíos relacionados; por consiguiente, esta información no
puede transmitirse a los beneficiarios de la orientación vocacional, los y las jóvenes. Además, hay
una falta de modelos y de medidas de orientación profesional que testen y evalúen las profesiones
modificadas. Para tener más en cuenta los cambios y requerimientos en las profesiones en diversos
campos profesionales (técnico-industrial, artesanía, comercial, sanitario y asistencial, así como en
general) en la orientación profesional, como parte del proyecto, se deberían desarrollar cinco módulos
de formación complementaria orientados a especialistas en Orientación Profesional sobre la base de
una investigación exhaustiva. Mediante estos módulos, que también se testarán y optimizarán como
parte del proyecto, se debe impartir a los especialistas el contenido y las destrezas necesarias para
transmitir este conocimiento. Además, deben desarrollarse directrices de implementación para cada
país socio y para la UE a fin de garantizar que los módulos se implementarán de manera sostenible.
Además de los módulos de calificación, se desarrollarán cinco nuevas propuestas de actividad de
orientación profesional para los cuatro campos profesionales antes mencionados, así como el sector
verde con sus profesiones medioambientales y ecológicas. A través de ellos, se debe acercar a los y
las jóvenes a las respectivas profesiones principales con un enfoque en los cambios y desafíos
debido a la digitalización y apoyarles en su proceso de elección profesional. Además, se compilará
una reseña de las formaciones características en los cinco campos profesionales, que proporcione
información sobre los nuevos requisitos con respecto a los procesos digitalizados de trabajo para
cada profesión característica, y pueda utilizarse como base para la consulta y la elección profesional
de los y las jóvenes. Con el fin de permitir una comparabilidad de las medidas de orientación
profesional en toda la UE, deben desarrollarse normas de calidad para dichas medidas. Esto también
garantiza que las y los jóvenes que han tomado parte en las medidas de orientación profesional
hayan experimentado un nivel mínimo o una calidad comparable de orientación profesional.
Para que se pueda verificar el éxito de las medidas y que este sea transparente, se debe desarrollar
también un instrumento de evaluación de las personas que lleven a cabo las medidas, Así, en caso
de que la medida fracase se pueden iniciar adaptaciones tempranas del proceso de orientación
profesional de los y las jóvenes, o se pueden adaptar y optimizar específicamente las medidas
mismas (por ejemplo, en el contexto de características propias de una región). Todos los resultados
del proyecto estarán disponibles para su descarga en la página web del proyecto (www.boqua.eu).
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