
 
 

 
 
Proyecto financiado por la comisión europea 
 

 

Como parte del proyecto Erasmus + "BOQua digital - Cambios profesionales a través de la 
digitalización - una cualificación europea para especialistas en orientación profesional", los cinco 
países socios del proyecto (Alemania, Austria, Eslovenia, Reino Unido y España) han finalizado con 
éxito los primeros productos básicos: cinco módulos específicos de orientaciónen cinco ámbitos 
profesionales, y cinco medidas de orientación profesional en dichos ámbitos. Dichos trabajos se 
pueden solicitar en los respectivos idiomas nacionales o en la versión en inglés y se puede acceder a 
ellos en el sitio web 
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Proyecto Erasmus+ de asociaciones estratégicas - BOQua digital 
“Cambios en las profesiones debidos a la digitalización – una cualificación 

europea para especialistas en orientación profesional” 
 

www.boqua.eu.  
 
Los productos se desarrollaron en todos los países socios sobre la base de una investigación de 
orientación profesional mediante el uso de estudios de casos y entrevistas a personas expertas sobre 
las necesidades de cualificación de las y los especialistas en orientación profesional (profesorado, 
asesores y asesoras profesionales, pedagogos/as, trabajadoras/es sociales, así como personas 
expertas en orientación profesional en las cámaras y asociaciones) y respecto a los cambios en los 
perfiles profesionales y las exigencias profesionales debido a la creciente digitalización en el mundo 
laboral. 
 
Los cinco módulos de cualificación para la formación continua de especialistas en orientación 
profesional se centran en los cambios debidos a la digitalización en cuatro campos profesionales 
(tecnológico-industrial, artesanía, comercial, y sanitario-asistencial) y, en un módulo, los retos de 
digitalización para la formación y el trabajo. En estos módulos no solo se imparte formación destinada 
a especialistas en orientación profesional sobre los cambios en las formaciones (profesiones), sino 
que también se incide en los requisitos y desafíos actuales y futuros de esas profesiones para los y 
las estudiantes. Los y las especialistas en orientación profesional deben, entre otras cosas, ser 
capaces de asesorar a las y los jóvenes según la situación actual mediante el uso de medios 
digitales,además de, en el futuro, actualizar sus propios conocimientos. 
 
Además, se han desarrollado cinco nuevas propuestas de actividad de orientación profesional. A 
diferencia de actividades anteriores, que se crearon principalmente para ser interdisciplinarias, estas 
nuevas propuestas son específicas de cada ámbito profesional y se centran en particular en los 
cambios que surgen como resultado de la creciente digitalización. Los especialistas en orientación 
profesional pueden utilizarlos, en particular, como un instrumento para proporcionar un apoyo más 
específico a los y las jóvenes que están pensando en un determinado campo profesional dentro de su 
itinerario formativo, y para acercarles a nuevos desarrollos.Estasactividades de orientación están 
enfocadas a los campos tecnológico-industrial, artesanía, comercial, sanitario-asistencial, ysector 
verde. 
 
Además de los productos desarrollados hasta ahora, en un paso posterior se realizará una 
descripción general de las principales profesiones de la UE, que también proporcionará información 
sobre los cambios, desafíos y requisitos en las profesiones individuales descritas, como resultado de 
la transformación digital. La descripción general se preparará de tal manera que los especialistas en 
orientación profesional puedan utilizarla para consejo y orientación. 

 
Contact project management and coordination:  Contact Spain 
PädagogischeHochschuleSchwäbischGmünd   Departmento de Educación - 
Institut Bildung, Beruf und Technik    Comunidad Foral de Navarra 
Dr. Lars Windelband       Rosa Caballero 
Tel.: +49 (0)717 1983277     Tel.: + 34 8484 28983 
lars.windelband@ph-gmuend.de    rcaballd@navarra.es 
Heike Arold           Itziar Garciarena 
Tel.: +49 (0) 1741907269                   Tel.: +34 8484 26130 
arold@inba-sh.de      mgargonz@navarra.es 
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