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Aprendizaje a lo largo de la vida 

•Abarca la noción de 
aprendizajes formales y 
no formales. 
 
•Fomenta la ciudadanía 
activa, el desarrollo 
personal, la inclusión 
social, así como 
aspectos relacionados 
con la empleabilidad.  
 
 
Memorandum Lifelong learning. Consejo 
Europeo, 2000 y posteriores. 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL EN EUROPA 
 
La ORIENTACIÓN se define como un proceso continuo que 
permite a los ciudadanos, a cualquier edad y a lo largo de sus 
vidas : 
 
• Determinar sus capacidades, sus competencias y sus 

intereses. 
• Tomar decisiones en materia de educación, formación y 

empleo. 
• Gestionar el recorrido de su vida personal en lo que respecta 

a la educación y la formación, en el trabajo y en otros marcos 
en los que es posible adquirir o utilizar estas capacidades y 
competencias. 

 
(Resolución del Consejo europeo 2004) 
 



 
 
 

 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL EN EUROPA 
 
Con el fin de mejorar la integración de la ORIENTACIÓN 
en las estrategias del Aprendizaje a lo largo de la vida, se definen 
las prioridades:  
•Favorecer la adquisición permanente de las habilidades de 
gestión de la propia carrera personal, formativa y profesional; 

•Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de 
orientación; 

•Desarrollar los sistemas de garantía de calidad en los servicios 
de orientación; 

•Fomentar la coordinación y la cooperación entre los diversos 
proveedores de la orientación, a nivel nacional, regional y local. 
(Resolución del Consejo europeo 2008) 
 



MARCO DE ACTUACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

POLÍTICAS  
PÚBLICAS 

SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN 

 Educación 
 Formación 
 Empleo 
 Bienestar Social 

Pretenden ampliar las posibilidades 
de elección e instaurar sistemas 
capaces de responder a las 
diferentes necesidades que van 
surgiendo a lo largo de la vida 

Mejorar la eficiencia de los 
sistemas educativos, formativos 
y del mercado de trabajo y 
contribuir a la equidad social  

Directrices/Financiación  

 
 
 
 

Educación y Formación 

  

 
 
 
 

Mercado laboral 

  

 
 
 
 

Inclusión social 

  

 
 
 
 

Desarrollo económico 

  



SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ORIENTACIÓN 

≠ AGENTES Y 
PROFESIONALES 

≠ ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

≠ USUARIOS 

≠ SITUACIONES/ 
NECESIDADES 

DERECHO A LA ORIENTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA   

RED DE SERVICIOS  Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS Y COORDINADOS 

ACCESIBILIDAD CALIDAD OBJETIVIDAD PROFESIONAL CENTRADA EN EL USUARIO 



Euroguidance Network es la red europea de Centros Nacionales de 
Recursos para la Orientación,  
Dirigida a los Comunidad de Orientación. (Formada por los profesionales de 
la orientación, los responsables políticos y los usuarios) 

OBJETIVOS: 
1.   Apoyar el desarrollo de la dimensión europea de la orientación 

a lo largo de la vida. 
2.   Apoyar el desarrollo de competencias de los profesionales de la 

orientación y aumentar su conciencia sobre el valor de la movilidad 
internacional. 

3. Proporcionar información relevante y de calidad que apoye el 
desarrollo de las competencias profesionales de la comunidad de 
orientación sobre la dimensión europea de la orientación 

De forma más específica facilita:  
Compartir información relevante y actualizada sobre recursos y 
programas que sean beneficiosos, entre el personal de 
orientación profesional y educativa de toda Europa.  



• Creada en 1992  –   25 Aniversario 
en 2017. 

• 68 Centros nacionales en 34 países. 
• Adscritos a los Ministerios de 

Educación y de Empleo,  en su gran 
mayoría. 

• Financiación:  50% EU (Erasmus+)  y  
50% contribución nacional  

• Intercambio y cooperación entre los 
servicios de orientación: 

• Website: www.euroguidance.eu 
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http://www.euroguidance.eu/


Euroguidance  

www.euroguidance.eu 

https://www.euroguidance.eu/


• La Orientación necesita hacerse visible:  La 
movilidad internacional es una oportunidad real 
para todos.  

 
• España debe impulsar que se consiga  experiencia 

internacional para todos los orientadores. 
 
• Academia: es el proyecto europeo de 

movilidad para profesionales de la 
orientación, gestionado por la red 
Euroguidance. 



 
 
 

 
 
 
 

Academia 
¿En qué consiste el programa? 
Academia es un proyecto de movilidad transnacional para profesionales de la 
orientación que coordina el Centro Nacional Euroguidance Spain, 
dependiente de la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo 
de la Vida. 

Los objetivos principales que aborda este proyecto son para la Comunidad de 
Orientación: 

1. Facilitar a los orientadores que participen en los intercambios: 
a. Conocer:  

i.  otros sistemas de orientación. 
ii. Nuevas herramientas y metodología aplicadas a los 

procesos de información y orientación. 
b. Intercambio de buenas prácticas y estrategias exitosas. 

2. Potenciar la dimensión europea de la orientación. 
3. Reforzar la cooperación comunitaria en materia de información y 

orientación profesionales, mejorando el conocimiento de los distintos 
sistemas europeos. 
 

     El Ministerio desarrolla este programa en colaboración con las 
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. 



EL PORTAL DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 



¡Gracias por vuestra atención! 
 
 
 

 
 
 
 

Euroguidance website:   www.euroguidance.eu  
 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 

• Portal TodoFP:  www.todofp.es  
 

• Euroguidance Centre Spain  
      S.G. de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida:  
      sg.alv@educacion.gob.es  

http://www.euroguidance.eu/
http://www.todofp.es/
mailto:sg.alv@educacion.gob.es
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