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COMUNICADO DE PRENSA

Leer en línea

Una nueva visión de la profesionalización de los orientadores
profesionales
La última nota informativa del Cedefop ofrece nuevas perspectivas sobre el modo
en que los países están modernizando sus sistemas y servicios de orientación
profesional. La definición de la función de los orientadores profesionales y el
reconocimiento de sus capacidades, incluidas las digitales, forman parte
integrante de este esfuerzo y son cruciales para el desarrollo de políticas en
materia de orientación permanente.
Los confinamientos y la distancia social han acelerado la digitalización de los
mercados laborales, desencadenando cambios en los patrones de trabajo y la
demanda de capacidades, a medida que las empresas y los organismos públicos
europeos han ido adoptando nuevas tecnologías y buscando nuevos talentos. Tal
y como se refleja en los planes de resiliencia y recuperación de varios países de
la UE, el perfeccionamiento profesional, el reciclaje profesional y la orientación
profesional son cada vez más importantes, y capacitan a las personas para
gestionar sus carreras profesionales y de aprendizaje.
Algunos Estados miembros de la UE han estado trabajando en la creación de
sistemas integrales de desarrollo profesional y orientación permanente basados
en las TIC, que integren recursos avanzados de información estratégica sobre las
capacidades. Estos sistemas interconectan los servicios públicos de empleo, las
empresas y los proveedores de educación y formación con los usuarios que
buscan oportunidades de trabajo o aprendizaje, y llegan a quienes necesitan
apoyo social y financiero.
En este contexto de cambio rápido, los responsables políticos nacionales y de la
UE han renovado su atención hacia los cambios de funciones, competencias,
necesidades de cualificación y desarrollo profesional permanente de los
orientadores profesionales.
Consulte todas las notas informativas del Cedefop aquí.
Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí.
Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas informativas,
etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web.
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