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“La integración de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC), 

en la orientación y el 

asesoramiento ha 

avanzado” 
 
(Kettunen, J. & Vuorinen, R. 

2019 

E N  E S T A  E D I C I Ó N  
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Future-proof your Career, pretende diseñar, 
desarrollar e implementar un marco de 
orientación basado en la identificación de 
habilidades transversales, para garantizar los 
itinerarios profesionales de personas  en situación 
de vulnerabilidad y facilitarles su empleabilidad 
futura.  
 
Este marco de orientación profesional con visión 
de futuro, facilitará a los profesionales de la 
orientación el trabajo de  itinerarios 
profesionales de calidad con personas excluidas 
del mercado laboral, garantizando su inclusión en 
un mundo laboral tecnológico y digitalizado.  
 
Ayudará a personas desempleadas en situación de 
vulnerabilidad a entender y tomar conciencia 
sobre las competencias claves esenciales para un 
futuro mercado laboral. Estas competencias 
sustentan la capacidad de adaptación y cambio a 
las exigencias de la tecnología en el puesto de 
trabajo y son importantes para la mejora de las 
competencias en la formación profesional inicial 
y continua. 
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La COVID-19 ha planteado numerosos retos para las alianzas 
europeas, como FYC. Nuestra capacidad para reunirnos 
físicamente se ha visto restringida y hemos trasladado todas 
nuestras comunicaciones a un modelo online para el futuro 
inmediato. 
 
Los asociados de FYC se han adaptado bien al cambio, 
continuando con las reuniones de forma virtual y avanzando 
con el proyecto. Nuestras últimas reuniones de socios 
contaron con una gran asistencia y permitió al 
paternariado tomar decisiones fundamentales respecto a la 
estructura de la plataforma de FYC y explorar más a fondo 
las competencias a incluir en la misma y cómo evaluarlas. 
 
 
 
 

2. REUNIONES DE SOCIOS 

“A medida que los 

individuos se dan 
cuenta de sus propias 

habilidades, las 
posibilidades en el 
Mercado laboral se 

abren” 
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     4. PASOS A SEGUIR  
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

3. DESARROLLOS HASTA LA FECHA 
 

 Finalización de un informe de investigación exhaustivo, 

el cual identifica importantes cambios tecnológicos en 

el mundo laboral, que repercuten en las personas 

desempleadas en situación de vulnerabilidad. 

 Finalización de focus groups con orientadores 

profesionales, usuarios y empleadores, para apoyar la 

identificación de habilidades y competencias clave 

valoradas en el futuro mercado laboral. 

 Desarrollo de la plataforma FYC y el marco de las 

competencias clave que sustenta la herramienta. 

 Diseño y desarrollo de animaciones y grabación de 

locuciones 

 Desarrollo del sitio web: Future-proof-Your-Career. 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Para acceder al informe de investigación u otra 

información del proyecto, por favor accede a:  

http://futurecareer.eu/ 

 

Si te gustaria estar involucrad@ en el proyecto FYC, o 

estas interesado en obtener más informacion, sientete 

libre de contactar a Jennifer Hughes, Coordinadora del 

Proyecto FYC 

Email: hughesj@bmunjob.ie 

 Desarrollo de sistema de información gestionado 

por una base de datos 

 Prueba de la herramienta FYC con orientadores 

profesionales y usuarios  

 Diseño y desarrollo de la Formación para los 

Orientadores Profesionales 

 

http://futurecareer.eu/
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