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“Las 8 áreas 

principales reflejan 

mi vida cotidiana, y 

la evaluación es 

exhaustiva" 
 
(Participante de la prueba 
piloto en Austria, Diciembre 

2021) 
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1. El Proyecto en un 
vistazo 

2. Seminarios web de 
formación de 
formadores 

3. Resultados disponibles 

4. Próximos pasos 

5. Datos de contacto 

 

Future-proof your Career tiene como objetivo 

diseñar, desarrollar y aplicar un marco de trabajo 

para el futuro del trabajo, centrado en la 

identificación – a través de un proceso de 

orientación – de las competencias transversales 

que pueden utilizarse para preparar personas 

desempleadas en situación de desventaja y 

permitirles un futuro laboral estable. 

  

Hasta el momento, ya hemos lanzado la versión 

beta de la plataforma y hemos terminado la 

primera ronda de pruebas piloto. A partir de enero 

de 2022, tendremos una prueba real en cada uno 

de los países asociados. 

 

¿Está interesado en unirse a nosotros?   

Por favor, contacte con: hughesj@bmunjob.ie 

1. Future-proof Your Career – El 

Proyecto en un vistazo 
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En el último trimestre de 2021, los socios de FYC 

completaron con éxito el programa de formación para 

orientadores y orientadoras. 

La formación se estructuró en 7 Módulos: 

 Unidad 1: El Mercado laboral del futuro 

 Unidad 2: Las competencias del futuro 

 Unidad 3: El proceso de orientación 

 Unidad 4: Tutorial “Cómo utilizar la 
herramienta”  

 Unidad 5: La preparación de la sesión de 
orientación y el análisis del informe  

 Unidad 6: Transferencia a la práctica y garantía 
de calidad 

 Unidad 7: Evaluación final  

 
Tras la aplicación práctica de los conocimientos y la 

colaboración con sus usuarios finales y una charla final 

de expertos concluyó el programa de formación. Todos 

los participantes aportaron estudios de casos anónimos 

y transcripciones personales sobre sus aprendizajes. 

Aprovechamos estas charlas para conocer a fondo las 

necesidades de formación y los aprendizajes de los 

orientadores, pero también para obtener valiosos 

comentarios de los grupos de usuarios, facilitadores y 

usurarios finales implicados. 

¿Está interesado en más detalles sobre esta experiencia 

de aprendizaje? Póngase en contacto directamente con 

el responsable del curso:  

paul.schobert@hafelekar.at  

 

 

2. FYC – La formación de Formadores 

Fue genial ver la 
herramienta y sus 

funciones. ¡Gran trabajo! 

  
Todas las unidades están 

bien preparadas y ahora 
puedo imaginar cómo será 
la formación en general. 

¡Gracias! 
 

(Orientador de Irlanda, Sept. 2021) 

mailto:paul.schobert@hafelekar.at


Newsletter 
 

Newsletter 
 

 

 

Página 3 

 

 

 

 

3. Resultados disponibles  
 Informe de investigación, que identifica cambios 

tecnológicos importantes en el mundo laboral y 

que afectan a personas desempleadas en 

situación de desventaja 

 Grupos de discusión con orientadores, usuarios 

de los servicios y empleadores para apoyar la 

identificación de las habilidades y competencias 

clave que se valoran en el futuro mundo laboral. 

 Plataforma FYC y un marco de competencias 

clave que sustentan la herramienta. 

 FYC – Formación blended para profesionales de 

la orientación. 

 Página web de FYC. 

 
 

      

   4. Próximos pasos 
 Versión final del sistema de gestión de informes. 

 Prueba real de la herramienta en cada país.  

 Evaluación Psicométrica. 

5. Datos de contacto 
Para acceder al informe de investigación de FYC y 
a otra información del proyecto visite: 
http://futurecareer.eu/ 

 

Si desea participar en el proyecto FYC o está 

interesado en saber más, no dude en ponerse en 

contacto con Jennifer Hughes, Coordinadora del 

Proyecto FYC 

Email: hughesj@bmunjob.ie 

Teléfono: 01 8667000 or 087 297 3140 
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