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BOQua - Concepción de la cualificación europea
“Especialista en orientación profesional”
En el contexto de un alto número de abandonos escolares y aumento del desempleo juvenil, que se
atribuye a la carencia de competencias entre los actores de la orientación profesional debido al rápido
cambio del mundo laboral, la calidad de la orientación profesional en Europa va a mejorar gracias a
los materiales desarrollados en el proyecto BOQua. Además, el proyecto va a contribuir a que la
aplicación de la orientación profesional en escuelas, organismos consultivos y en el marco del trabajo
abierto de los jóvenes en Europa sea más comparable a través de una calificación uniforme. Al
mismo tiempo se fomenta la transparencia de la orientación profesional entre fronteras. Así, la
empresas donde realizan prácticas, que a menudo se quejan del mal asesoramiento y orientación
profesional de la gente joven en el tránsito a la vida laboral, tendrán la oportunidad de evaluar las
medidas de orientación profesional y las actividades que se lleven a cabo previamente a las prácticas
formativas en empresas, y podrán tener más fácilmente aprendices bien orientados profesionalmente
de otros países de la UE.
En el marco del proyecto “BOQua”, se va a desarrollar la idea de una cualificación europea
“especialista en orientación profesional” bajo la dirección del Pädagogische Hochschule Schwäbisch
Gmünd junto con cuatro socios europeos de Austria, Reino Unido, España y Eslovenia. La base de la
concepción de la cualificación son ejemplos de análisis de buenas prácticas por países con vistas a la
aplicación de medidas y actividades de éxito en orientación profesional así como estudios de caso
con el personal de ejecución de la orientación y asesoramiento profesional.
Además de la gente joven cuyo proceso de selección laboral se va a mejorar, y de las empresas de
formación en prácticas, se van a beneficiar de los resultados del proyecto principalmente los
profesionales (como profesores, asesores profesionales, trabajadores sociales). Con la cualificación
recién desarrollada y los productos educativos complementarios se mejorarán su saber hacer, sus
habilidades y competencias. En particular, debería mejorar su conocimiento de los distintos métodos,
medidas y actividades de orientación profesional, así como de los requisitos de los futuros
trabajadores cualificados, en el contexto de un mundo laboral en constante cambio. Así que se
mejorará su profesionalidad. A este respecto, pueden ser muy beneficiosas las experiencias en los
cinco países europeos y se puede iniciar un intercambio de temas del proyecto a través de
conferencias, encuentros y de una junta asesora europea.
Junto con el concepto de cualificación europea “especialista en orientación profesional”, se
desarrollarán normas de calidad para una mejor equivalencia, así como cinco módulos formativos que
se probarán en una fase de pruebas, centrados en distintos campos como el técnico-industrial,
artesanal, comercial, sectores de servicios y económico.
Además se crearán una guía de buenas prácticas para la aplicación de medidas de aplicación de
orientación profesional, con soluciones ejemplares de los países participantes, así como un
instrumento de evaluación para las empresas, que les permita valorar si los potenciales aprendices
han pasado una buena orientación profesional y de qué tipo. Finalmente, se elaborará una guía para
la implantación sostenible de la cualificación recién desarrollada en la UE. Todos los resultados del
proyecto están disponibles para descarga en la página web del proyecto (www.boqua.eu).
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