CENTRO INTERNACIONAL PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y POLITICAS PÚBLICAS
- CONSOLIDAR POLíTICAS PARA LA EDUCACIÓN, EL EMPLEO, Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.
PRIMER PASO
Este Centro fue creado en el 2004 con el objetivo de mejorar las políticas de orientación profesional,
tomando en cuenta la educación, el empleo y todos los campos sociales para así integrarlos a una
enseňanza internacional que estaría a disposición de responsables políticos, investigadores y
consejeros para la orientacion profesional.
Este Centro respondió a una preocupación de instituciones internacionales como la OECD, el Banco
Mundial, la Comision Europea, de asociaciones internacionales para profesonales como la IAEVG, de
diferentes paises en lo que los servicios de orientación profesional y políticas de educación,
capacitación son insuficientes y necesitan ser consolidados. El objetivo internacional desde el
momento de la creación del Centro es compartir las mejores prácticas, conocimientos y experiencias
con el fin de optimizar el uso de los recursos disponibles a nivel internacional.
ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS
Las actividades principales del Centro hasta la fecha son:

•
•
•
•
•

Proporcionar la información y guia para el desarrollo y mejoramiento de políticas nacionales y
regionales, en sistemas para la implementación de servicios de orientación, de capacitación,
de empleo y de inclusión social.
Desarrollar un conocimiento común a nivel internacional basado en políticas y sistemas para
mejorar los servicios de orientacón profesional a lo largo de la vida.
Hacer que este conocimiento sea homologado a nivel internacional.
Crear vínculos entre centros de aprendizaje, asociaciones y responsables políticos,
investigadores y expertos en la materia.
Apoyar la organización de los simposios internacionales (Australia, 2006; Reino Unido, 2007)
y de las conferencias de la Presidencia de la Unión Europea (Finlandia 2006) con el fin de
analizar la orientación profesional y el orden público.

Los beneficiarios de estas políticas hasta la fecha son:

•

•
•
•
•

El ministerio y funcionarios locales de la educación y del empleo, países como Australia,
Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Rumania, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, Europa suroriental
/ países balcánicos, y países del norte de África y del Medio Oriente.
Instituciones internacionales como: la Comisión Europea, La Fundación Europea para la
Formación Profesional, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional,
la Organización Internacional del Trabajo.
Redes internacionales como el grupo de expertos de la Comisión Europea en orientación
de por vida, la Red de Política Europea para la orientación de por vida, la red de
Euroguidance, y la Unión Europea de Aprendizaje Regional.
Instituciones nacionales de coordinación política y de sistemas / mecanismmos como el
National Forum for Guidance (Ireland), CINOP (Netherlands)
Instituciones nacionales y agencias internacionales como National Centre for Guidance in
Education (Ireland), Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
(France), Instituto de Orientacao Profissonal (Portugal), Institute for Adult Education (DIE)
(Germany)

•

•

Asociaciones nacionales para profesionales como el Institute of Career Guidance (UK),
National Association for Educational and Vocational Guidance of Adults (UK) Australia
Careers Service, Australian Association of Career Counsellors, Career Education
Association of Victoria (Australia)
Socios en los proyectos de la orientaciónprofesional financiados por la Unión Europea
como la Red Europea de Forums de Orientación Nacional.

LOS TEMAS
Entre los temas políticos que el Centro ha tratado están:

•
•
•
•

El desarrollo políticas y sistemas nacionales, incluyendo mecanismos de coordinación para la
dirección de orientación de por vida
El desarrollo de políticas de orientación de por vida
El desarrollo de herramientas de referencia europea en común para la orientación de por vida
La revisión nacional de políticas de orientación profesional en países como Croacia y Francia)

Entre los temas tratados podemos incluir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La orientación en el lugar de trabajo
La orientación profesional y formación profesional
El usuario como centro de interés en la dirección de orientación para toda la vida
La calificación y formación para los empleados de la orientación profesional
La garantía de calidad para la orientación profesional de por vida
El amplio acceso a la orientación profesional de por vida
El desarrollar la competitividad en las carreras de gerencia
La orientación en la educación superior
Los padres y la orientación
El desarrollo de un soporte evidente para la política de toma de decisiones

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO
El Centro utiliza los siguientes medios para compartir a nivel internacional las mejores prácticas,
conocimientos y maestrías:

•
•
•

•
•

Web site: www.iccdpp.org
Policy points (“puntos policivos”)– el boletín de noticias del Centro
Publicaciones en diarios profesionales
Presentaciones de grupo, páneles de discusion, talleres y debates dirigidos
Reuniones cara a cara, conversaciones teléfonicas y correo electrónico

FINANCIAMIENTO
Department for Education, Science and Training, Australia
Department of Education and Science, Irlanda
Careers Scotland HIE, Reino Unido
New Zealand Careers Services, Nueva Zelanda
National Career Development Association, EEUU
NUEVOS PASOS

Como se está expandiendo, la visión del Centro es conducir y desarrollar una red de aprendizaje
global multilingüe dedicada a mejorar políticas, los sistemas y las prácticas para la orientación
profesional de por vida. El Centro promoverá y apoyará la creación de los puntos principales en cada
nación para así recopilar y compartir informes de políticas y de investigación relevante, y la
presentación de éstos a una audiencia internacional según un protocolo convenido. El Centro iniciará
este proceso y su página Web actuará como la entrada internaciona estas inicitivas.
TU PAPEL
Podrías ayudar a apoyar esta visión .....
ESTAS INVITADO A SER PARTE DE ESTO
- Sólo debes agregar tu investigación e informes a través del sitio web, www.iccdpp.org
O al correo electrónico jmc@iccdpp.org y lo agregaremos por ti
Compartiendo ideas
- A través de foros en línea o representando a un país o en un blog del servicio dentro del sitio
Web de ICCDPP
Financiando el centro y sus actividades
- A través del ICCDPP para ofrecer ayuda internacional, para construir un conocimiento
internacional y para aumentar tus contactos a través de una gama de ediciones.
Implicándote en grupos de proyectos internacionales
- Apoyando y utilizando el ICCDPP como medio para colaborar con otros países o expertos
internacionales en temas de su interés

CONTACTO
Dr John McCarthy, Director
ICCDPP
16 Rue Brackenhoffer
67100 Estrasburgo
Francia
Tel. 0033388611329
Email. jmc@iccdpp.org
Sitio Web: www.iccdpp.org

