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La Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Colegio Los Pinos de Algeciras en 

colaboración con otras universidades y colegios europeos participa en el G-Guidance Project, 

dentro del marco de las convocatorias ERASMUS+ 2019. Los países participantes son 

Portugal, Italia, Grecia, Bulgaria y España. Se trata de una propuesta de orientación 

profesional en contextos educativos mediante el desarrollo de una plataforma lúdica y en línea 

que pretende prevenir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria. 
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Los objetivos específicos de este proyecto  son fundamentalmente tres: 

1) Crear, desarrollar e implementar una plataforma web lúdica con una metodología 

integral de orientación profesional  de estudiantes de secundaria, con edades entre 13 

y 17 años. 

 

2) Capacitar y apoyar a alumnos, profesores, orientadores educativos, profesores, padres 

y educadores sobre el uso de la plataforma como herramienta para la orientación 

profesional,  vocacional y personal de los jóvenes. 

 

 

3) Crear una base de recursos lúdicos multimedia  (p.ej., textos, videos, juegos…) que 

puedan ser utilizados en abierto dentro y fuera de la escuela. 

La plataforma será validada empíricamente mediante la implementación del proyecto en 

los 5 países participantes.  

 La fase de implementación incluye la formación de psicólogos en la metodología de 

orientación profesional, y el entrenamiento en el uso de la plataforma tanto a ellos como a los 

profesores, padres y jóvenes. Para ello, además del entrenamiento se desarrollarán guías y 

manuales de usuario para utilizar en los colegios e institutos implicados.  

La finalidad última del proyecto es que la orientación profesional y personal, a través de la 

plataforma lúdica en línea, pueda llegar de manera inclusiva a un mayor número de 

estudiantes de una manera más atractiva, motivadora y útil, involucrando a los jóvenes en su 

desarrollo personal y profesional, y generando un impacto positivo a corto, medio y largo 

plazo.  

 El hecho de que todos los contenidos relacionados con las diferentes salidas profesionales 

estén disponibles en formato multimedia (texto, imágenes, sonidos, video) promoverá el 

interés y la participación en la orientación profesional, y fomentará la inclusión de estudiantes 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Además, esta herramienta pretende ser un 

instrumento de calidad que incremente los niveles de participación y sirva de apoyo a 

profesores y padres en sus tareas de asesoramiento y orientación profesional a los jóvenes. 
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Todos los contenidos y materiales desarrollados en este proyecto estarán disponibles de 

forma gratuita en diferentes idiomas y en formato digital para ser utilizada en cualquier 

contexto escolar / educativo a nivel internacional. Finalmente, la herramienta pretende, más 

allá de mejorar la orientación profesional, servir de herramientas para ayudar a los psicólogos 

y profesores a desarrollar habilidades eficientes para la alfabetización digital y la evaluación e 

intervención educativa. 

 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz (Investigador Principal. UNED) 

Miguel Ángel Rodríguez Serrano (Investigador y Psicólogo Orientador. Colegio Los Pinos). 

Francisco Pablo Holgado Tello (Investigador UNED) 

Juan Carlos Pérez González (Investigador UNED) 

 


