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Idea principal del proyecto 
Comparar: 

1. las necesidades de las empresas y demanda del mercado 
laboral. 

2. lo que ofrecen las organizaciones educativas 
 

Con el fin de ENCONTRAR LOS DIFERENCIAS EXISTENTES Y 
ADAPTAR LA OFERTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES 
REALES DE MERCADO.   

 
BENEFICIARIOS: Organizaciones educativas (FP, Universidades, 

etc.); Entidades que desarrollan las políticas educativas. 
 
 



Producto SMART 
Hemos adaptado un software pensado para la 
identificación de conexiones entre dos variables 
(Ontología) con el objetivo detectar palabras clave 
en portales de empleo que identifiquen las 
competencias más requeridas por el mercado 
laboral y que sirvan para una adaptación más 
dinámica de la oferta de los centros educativos. 

 
 



 
 

• Austria 
• Hungría 
• España 
• Italia 
• Reino Unido 
 

 

Consorcio en el proyecto SMART 
 
• Cámaras de Comercio 
• Universidades 
• Centros de 

Investigación 
• Entidades de 

Formación 
Profesional 
 
 



 
 

• Crear un sistema para dar una respuesta rápida y 
adecuada al desequilibrio entre la oferta educativa 
con las necesidades y requerimientos del mercado de 
trabajo.  

• Establecer un modelo innovador mediante la 
transferencia de resultados existentes en proyectos 
desarrollados en el pasado:   
– MISLEM: Definía indicadores para comparar el mercado de 

trabajo y el sistema educativo.  
– STUDIO: herramienta basada en un modelo informático 

que permitía identificar las necesidades de los estudiantes 
y tenía como objetivo el de facilitar el asesoramiento a 
éstos. 

 
 

Objetivos de SMART 



• Desarrollar una oferta complementaria que 
dé respuesta al desajuste (entre oferta 
formativa y demanda del mercado)  .  

• Desarrollar un producto fácilmente adaptable 
en diferentes contextos geográficos y 
económicos. 
 

Objetivos de SMART 



Relevancia del Sistema SMART  
- Mejora de la empleabilidad del alumnado: Evitando la 

sobre cualificación y la infra cualificación.  
-Facilitar la reinserción laboral a desempleados.  
-Apoyo a los centros educativos a adaptar su oferta 

formativa a los requerimientos del mercado. 
-Identificar las nuevas tendencias y necesidades de la 

industria – Herramienta de apoyo a Policy Makers.  
-Promover la movilidad  internacional de la fuerza laboral 

mediante programas de aprendizaje personalizados en 
los países de envío. 



 
Sistema SMART 

Matching 
       Competencias requeridas Competencias adquiridas 

Mercado laboral Mundo educativo 



Fuentes 
 del sistema SMART 

Competencias requeridas 
• Investigación de necesidades 
• Estándares (EQF) 
• Ofertas de trabajo 
• Encuestas 
 

Competencias adquiridas 
• Resultados del 

aprendizaje 
• Programas, cursos 
• Syllabus/ Currículum  
• Acreditaciones,  
 
 



    Resultados del  
sistema SMART  

• Los Centros de Educación Superior ofrecían 
competencias no relevantes para el Mercado Laboral 
(balance global) 

• El Mercado Laboral requería competencias no 
cubiertas por los Centros de ES y de FP (agrupadas de 
acuerdo con los diferentes puestos de trabajo/ 
regiones / complejidad) 

     INFORMES A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
                                          + 
     PROPOSICIÓN DE SOLUCIONES E-LEARNING 



 
Beneficios para  

otras organizaciones y agentes clave 

the acquired 
 

Las competencias necesarias 
ausentes podrían ser cubiertas por 
nuevos  o ya existentes  programas 
formativos    

Competencias no suficientemente 
relevantes desde la perspectiva del 
mercado de trabajo podrían 
replantearse  por parte de los 
centros e instituciones de ES/FP. 

Identificación de competencias 
comunes investigadas a nivel temporal y 
regional. 



 Informes para centros de  
Educación Superior y de Formación Profesional 



    Prueba piloto 

• Sector Turismo en Andalucía y en Reino Unido 
(solo solicitudes del mercado laboral).  

• Instituciones educativas:  
– Fundación Universidad- Sociedad de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
– Cámara de Comercio de Sevilla (Centro 

Universitario EUSA)  

• Resultados: Informe de desajuste de oferta / 
soluciones de e-Learning 
 



     SMART 
 Reports to HE and VET institutions 



     SMART Pilot Test 



    DIFUSIÓN 

• Promoción en 3 Ferias Internacionales (ICERI e 
INTED): Más de 2000 stakeholders alcanzados.  

• Publicación de 4 artículos internacionales.  
• Alojado en plataforma de difusión de 

proyectos tecnológicos educativos: FLEXILAB 
(www.flexilab.eu)  

• Vídeo explicativo.  
 

http://www.flexilab.eu/


 
 https://www.youtube.com/watch?v=sQer_nVi30w&feature=youtu.be 

SMART 

https://www.youtube.com/watch?v=sQer_nVi30w&feature=youtu.be


Muchas gracias! 
 

pablo.morales@camaradesevilla.com  
www.smart-project.org 
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