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¿Cómo responder a los nuevos retos 
del mercado de trabajo?

Reestructurando el perfil profesional 
hacia el de un AGENTE DE CAMBIO

www.skills4jobs.com

Nuevas habilidades para  
los profesionales de  
la orientación laboral

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, 
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información aquí difundida



PRETENDE CONTRIBUIR CON... ¿QUÉ ES SKILLS4JOBS?

...EUROPA 2020
Estrategia europea para el crecimiento inteligente, sostenible e in-
clusivo.

…AGENDA PARA LAS NUEVAS CUALIFICACIONES Y EMPLEOS

Estimulando la transformación del trabajo. 
 
¡Queremos trasladar información y orientación  a las empresas 
en relación a las investigaciones de los desequilibrios en el 
mercado laboral y previsiones de  la demanda de competen-
cias en sectores emergentes¡

Apoyando la competitividad de las empresas. 
 
¡Queremos intervenir en las empresas para detectar sus forta-
lezas y ayudar a trascender las barreras y limitaciones perso-
nales para alcanzar lo mejor de cada trabajador/a, ¡Queremos 
ampliar la consciencia sobre aquello que debe ser mejorado¡ 
Favorezcamos el “aprender a aprender”.

Asumiendo nuevas habilidades y trabajando con  
nuevas herramientas

 Realizaremos nuevas acciones, generaremos nuevos servicios

Aumentaremos la cooperación en y con las empresas

Contribuyendo a afrontar los cambios de la sociedad recientes y 
los nuevos retos para el empleo

Favoreciendo una mano de obra cualificada.
 
¡Queremos ayudar a detectar las necesidades formativas es-
pecíficas de cada trabajador/a, conectando a la empresa con 
gestores de formación que ofrezcan planes formativos adap-
tados¡

Acción 1. 
Identificar nuevos perfiles  
profesionales.

Acción 3. 
Reducir actitudes pasivas y la  
resistencia al cambio.

Acción 2. 
Detectar necesidades formativas en 
las empresas.

Es un proyecto que pretende contribuir en la reestructuración del 
perfil del los profesionales de la orientación como un game changer 
y a definir nuevas cualificaciones, competencias, habilidades y ta-
reas necesarias para afrontar los cambios en la sociedad actual y los 
nuevos retos del empleo.
 
Los socios han realizado un estudio e identificado un conjunto de 
prácticas alrededor de Europa y han acordado las habilidades blan-
das y las competencias técnicas que los profesionales de la orien-
tación deberían adquirir y/o desarrollar con el fin de asumir las si-
guientes acciones.

rosa.flores
Nota adhesiva




