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Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea.  

Esta publicación es responsabilidad exclusiva de 
su autor. La Comisión no es responsable del uso de 
la información que pueda hacerse de la 
información aquí difundida.    

EL PLAN DE ESTUDIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA MOVILIDAD LABORAL  
El plan de estudios de asesoramiento para la movilidad laboral pretende rellenar la laguna existente en la educación referente a la 

guía para la movilidad laboral intraeuropea. El objetivo del plan de estudios es especificar el conocimiento, las competencias y las 

destrezas en el asesoramiento laboral a nivel europeo.  

El plan de estudio consta de cuatro módulos y dos laboratorios:  

MÓDULO 1: ASESORAMEINTO INTERNACIONAL E INSERCIÓN  MÓDULO 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Este módulo cubre el conocimiento de las TIC en el mercado 

laboral; leyes relevantes y legislación; gestión de los recursos 

humanos en las TIC; conocimiento de las profesiones de las TIC, 

competencias y cualificaciones. Una unidad final cubre la 

aplicación de las TIC en el asesoramiento, orientación laboral e 

inserción de servicios.   

El módulo 2 se centra en la orientación al cliente para entender 

sus necesidades y motivaciones.  

El módulo 2 se divide en cuatro unidades: Unidad 2.1 referida a  

"La comprensión del punto de vista del cliente sobre la vida". 

Unidad 2.2 se refiere a los procesos que comportan los 

“Modelos para la toma de decisiones”. La Unidad 2.3 se centra 

en la "Comunicación en el entorno del asesoramiento, 

orientación laboral, e inserción laboral”. La unidad 2.4 se 

refiere a la "Gestión de la Información personalizada según las 

necesidades y motivaciones del cliente". 
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Un proyecto que pretende 
facilitar la movilidad laboral 
intraeuropea y abordar el 
desajuste de la oferta y la 
demanda en el sector de las 
TIC a nivel europeo.  

 

La movilidad geográfica representa una poderosa herramienta 

para abordar los desequilibrios del mercado laboral y provocar 

la recuperación económica (Encuesta de crecimiento anual 

2012). Diversos estudios muestran que los europeos tienen una 

gran propensión a la movilidad geográfica. Sin embargo, una de 

las principales razones es la dificultad de encontrar un trabajo 

fuera de las fronteras nacionales. Esto se puede deber en parte 

a la existente falta de servicios para apoyar a la gente que está 

interesada en la movilidad geográfica, tanto los empresarios y 

buscadores de empleo como la mano de obra que vuelve.     

Para ello, la medida correctiva de AMICO  dará lugar a las 

siguientes actividades:  

Boletín 2 | Febrero 2017 | 

1. El diseño y desarrollo de “Asesor de Movilidad 

Laboral”, un curso de especialización que 

proporcionará conocimientos y experiencia sobre 

asesoramiento laboral con alcance transnacional.   

2. El desarrollo de un conjunto de herramientas 

destinadas a analizar las competencias y las 

necesidades de movilidad de las empresas, los 

buscadores de empleo y los jóvenes emprendedores 

con alcance transnacional.   

3. El diseño y la creación de un Servicio de Bienvenida a 

la Movilidad (MWS), que represente un servicio de 

guía y un punto físico para el contacto de entre el 

asesor de movilidad laboral y las personas que buscan 

empleo interesadas en la movilidad geográfica.  
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MÓDULO 3: LA GESTIÓN INTERCULTURAL DE LA UE  MÓDULO 4: LA GESTIÓN DEL SERVICIO INTERNACIONAL   

Este módulo consta de tres unidades. Pretende dotar a los 

estudiantes con un pensamiento crítico y que apliquen unas 

destrezas referentes a la dinámica cultural producida por los 

movimientos transnacionales de los trabajadores de la UE.    

El último modulo incluye temas de redes de trabajo y de 

cooperación a nivel nacional y europeo. Estas redes de trabajo 

han sido desarrolladas para mejorar el asesoramiento y el 

proceso de orientación de las fuerzas laborales de toda Europa. 

Están destinados a mejorar los procesos de unión entre fronteras 

mediante el intercambio del conocimiento y la experiencia.  

Además de esto, está sección también trata la forma de construir, 

optimizar y promover la movilidad de los sectores de las TIC por el 

continente europeo.   

LABORATORIOS: 

 LABORATORIOS DE COLABORACIÓN: ORGANIZACIÓN DE UN 

ASESORAMIENTO INTERNACIONAL Y SERVICIO DE INSERCIÓN 

LABORAL   

El objetivo principal de los laboratorios de colaboración es 

poner en práctica la habilidad de los estudiantes para organizar 

un servicio de guía para la movilidad, convirtiendo las 

destrezas organizativas de formales a no formales y reforzando 

las habilidades sociales y las competencias transversales.   

 EL LABORATORIO DE MOVILIDAD VIRTUAL: LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE TRABAJO  

El laboratorio de movilidad virtual pretende reforzar la 

habilidad de los estudiantes para la construcción de redes de 

trabajo. En términos generales, las redes de trabajo hacen 

referencia a la construcción de relaciones entre las personas 

con unos mismos intereses y objetivos. Los estudiantes 

aprenderán cómo identificar y seleccionar a las entidades 

interesadas, cómo crear una red de trabajo y cómo poner en 

práctica su red de contactos y sus habilidades comunicativas.     

 

¿QUIERES UNIRTE A NOSOTROS EN EL PLAN DE ESTUDIOS PILOTO?  

 
 
El plan de estudios de formación se probará con todos los 
países participantes en el proyecto AMICO. Con éste 
propósito, tendrá lugar un curso en cada país.  También se 
prevé la expedición de un título de asistencia o la 
concesión de créditos (ECTS) a los estudiantes.  
 
Por favor, comprueba las fechas y la duración del curso en 
tu país. Para más información, contacta con tu socio local.   
 

ITALIA 
Sapienza University of Rome: 

 Fechas: Abril-Mayo 2017 (TBA). 

 Contacto: r.distefano@erifo.it;  
silvia.cataldi@uniroma1.it ; 
marino.bonaiuto@uniroma1.it  

 Lugar: Department of Social and Developmental 
Psychology - Faculty of Psychology - Sapienza 
University of Rome - Via dei Marsi 78, Roma.  

ESPAÑA 
Universidad de Sevilla: 

 Fechas: Con inscripción previa : 07-15/02/2017,  
 Registro: 01-15/02/2017. 

 Contacto: mediadorintercultural2017@gmail.com 

 Especificaciones: 15 ECTS. El curso empieza el 
03.03.2017 hasta 03/06/2017.  

ALEMANIA 
University of Applied Labour Studies (HdBA – 
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit): 

 Fechas del curso: 15-19.05.2017 

 Contacto: Lena.Holder@arbeitsagentur.de (projects 
collaborator). 

 Especificaciones: inscripción (con anticipación 1 
mes); diploma para alumnos del centro. 

REINO UNIDO  
Rinova Ltd: 

 Las pruebas empezarán el abril de 2017. 

 Contacto: Trevor Burgess ( t.burgess@rinova.co.uk)  
  

http://www.amicomobility.eu/
mailto:Lena.Holder@arbeitsagentur.de
mailto:t.burgess@rinova.co.uk

