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RESUMEN - VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE MOVILIDAD. 

Objetivos 

El presente proyecto tenía como objetivo fundamental complementar las competencias de gestores de 

centros de formación o planificadores de formación y orientación laboral de Andalucía en cuanto a 

acciones para el acompañamiento a la formación; especialmente, las referidas a orientación profesional. 

Intercambio 

El intercambio realizado tuvo una duración de 1 semana y 1 día, desde el día 29 de junio al día 6 de julio 

de 2009 en la ciudad de Viena (Austria), donde los 24 participantes conocieron y compararon las 

estrategias y metodologías que se desarrollan en este país para la orientación e información a los 

trabajadores en relación a las que se ponen en práctica en Andalucía. 

Socios 

El socio de acogida fue Amadeus Association, un centro de formación ubicado en Austria con amplia 

experiencia en la formación de trabajadores y en la ejecución de Programas Leonardo Da Vinci (entre 

ellos, el proyecto Euro-Prácticas -E/04/A/F/EX/150426-, también promovido por IFES-Andalucía y 

reconocido con el Premio a la Calidad de la Movilidad 2006). 



Financiación 

Por parte del OAPEE: 28.750,00 euros 

Por parte del Beneficiario y organismo - Instituto de Formación y Estudios Sociales-Dirección Territorial 

de Andalucía: 1.012,40 euros. 

Por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía: 35.000,00 

euros. 

El desglose detallado de esta financiación, así como los costes reales, se detallan en el Informe 

Financiero de este proyecto.  

Contenidos 

Los contenidos tratados durante el intercambio se han centrado en dos aspectos fundamentales:  

� Las acciones de acompañamiento a la formación en Austria. Objetivos y actuaciones para la 

orientación profesional para los trabajadores en Austria. 

� Propuesta de una metodología para el desarrollo de buenas prácticas en acciones de 

acompañamiento, información y orientación profesional en Andalucía. 

Evaluación 

Se han puesto en práctica varias actuaciones para llevar a cabo los procesos de evaluación previstos 

en este proyecto, que fueron: 

- Evaluación de competencias adquiridas: incluye una evaluación de carácter continuo y una 

complementaria realizada a través del Informe de Conclusiones y Metodológico elaborado por 

los participantes. Los resultados obtenidos indican el buen aprovechamiento en la participación 

en este proyecto. 

- Evaluación de la calidad del proyecto: Los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad 

del proyecto, tanto la realizada por el socio de acogida como la recogida en el cuestionario 

encuesta LeoPass se pueden calificar como excelentes. 

Resultados y beneficios 

En el ámbito profesional: 

Los participantes han logrado mejorar sus competencias en relación a objetivos, actividades y buenas 

prácticas para el diseño y ejecución acciones de acompañamiento a la formación para el empleo. 

También, para diseñar modelos metodológicos y de gestión para el desarrollo de buenas prácticas. 

Han mejorado el conocimiento sobre el sistema de formación implantado en Austria, de los dispositivos 

pedagógicos y de gestión que utilizan,  del know-how de las estrategias y medidas puestas en práctica y 

de otros entornos de aprendizaje.  

Sociales y de comportamiento: 

. Mejora de las estrategias de comunicación para fomentar la cooperación entre organismos 
de formación, empresas e instituciones.  

. Desplazarse en avión y gestionar su estancia y paso por un aeropuerto (algunos de los 
participantes nunca habían utilizado este medio de transporte con anterioridad).  

Interculturales: 

. Adaptarse a otros entornos de trabajo, así como a las costumbres y formas de vida de otro 
país y desarrollar estrategias para establecer modos de comunicación con la población 
autóctona, en general, aún sin conocer el idioma oficial del país ni ninguna otra lengua aparte 
del castellano (algunos de los participantes nunca habían salido de Andalucía con 
anterioridad). 

 

 



 

Aims 
The main aims of this Project were to complement the qualification of vocational training centers 
managers and vocational training planners in Andalusia in actions for the ongoing support to vocational 
training in subjects like professional guidance and information for workers, especially those referred to 
vocational guidance.  

Exchange 

The executed exchange took place in Vienna (Austria) for 1 week and 1 day (from the 29th of June to the 

6th of July, 2009), where the 24 participants in this Project became aware of the strategies and 

methodologies developed in this country for workers professional guidance and information in comparison 

with those developed in Andalusia.  

Partners 

The host partner was Amadeus Association, a training centre located in Austria which is highly expertised 

in the training of workers and in the implementation of Leonardo Da Vinci Programmes (one of them, 

Euro-Prácticas-E/04/A/F/EX/150426, also promoted by IFES-Andalucía, received the Award to the Quality 

of the Mobility 2006). 

Financing support 

From the OAPEE: 28.750,00 euros 

From the Beneficiary of the project and sending organization -Instituto de Formación y Estudios 

Sociales-Dirección Territorial de Andalucía: 1.012,40 euros. 

From the Servicio Andaluz de Empleo of the Consejería de Empleo of the Junta de Andalucía: 

35.000,00 euros. 

The breakdown of this financial support, as well as the real costs, are detailed in the Financial Report of 

this project.  

Contents 

The contents treated during the exchange period were focused in two main specific matters: 

� Actions for the ongoing support for the vocational training in Austria. Aims and actions for the 

professional guidance in Austria.  

� Proposal for the implementation of a methodology for the good practices in actions for the 

ongoing support to the vocational training in Andalusia. 

Evaluation  

Different actions were developed for the evaluation process carried out in this Project: 

- Evaluation of the participants’ acquired competencies: including an ongoing evaluation and a 

complementary one provided by the Participants’ Conclusions and Methodological Report 

(annex 2). The results obtained in this evaluation proved the good academic progress 

achieved by the participants in the project. 

- Evaluation of the project quality: the results obtained by the host organization and also those 

data gathered in the Survey Leopass related to the quality project evaluation allowed us to 

assess this project execution as excellent. 

Results and benefits. 

In the professional context: 

The participants managed to improve their competencies referred to aims, activities and good practices 

for the design and execution of ongoing support actions for the employment. Also, for the design of 

methodological and managing models for good practices susceptible to be applied in Andalusia.  



They have also improved their knowledge about the Austrian training system and its pedagogical and 

managing devices, the know-how of the strategies and measures developed in that country and new 

training environments. 

In the social and behavioural context: 

. Improvement of the communication strategies to encourage the co-operation among training 
centers, enterprises and institutional entities. 

. Travelling by airplane and deal with their own staying and going throw an airport (some 
participants had never travelled by plane before). 

In the intercultural context: 

. Adapt themselves to other working contexts and other country habits and life-ways. 

. Develop their own strategies for communication with the autochthonous population even 
when not knowing that country official language or any other apart from Spanish (some 
participants had never been out of Andalusia before). 

 


