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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO "ACADEMIA 2015" 

Justificación 

El proyecto ACADEMIA, o proyecto de movilidad transnacional, gestionado por el Centro 

Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (CNROP) dependiente de la Subdirección 

General de Orientación y Formación profesional tiene como objetivo promover el intercambio 

de experiencias entre las personas que desempeñan actividades de orientación profesional y 

laboral en los países europeos con objeto de ampliar su competencia profesional, así como 

mejorar el acceso a la formación profesional continua, al uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y de los Idiomas. 

Programa academia 2014/2015. Movilidad a Estonia.  “Estonia 2015”.  

 
Título.  
“Complemento a los procedimientos de orientación permanente”. 

 
Descripción. 

Referencia  ET1  
 
Objetivo Estonia 2015. 

El objetivo del intercambio ACADEMIA 2015 es ofrecer una oportunidad a profesionales de la 

orientación a complementar su experiencia y fomentar el intercambio de información sobre la 

orientación permanente, la educación y el mercado laboral en Europa. 

Contenido. 

Los participantes recibirán una presentación general sobre el sistema permanente de 

orientación y servicios de Estonia, la situación actual de la educación y del mercado laboral. 

Durante la semana los participantes intercambiaran los métodos de trabajo que utilizan a 

diario. Por ejemplo métodos para inserción en el mundo del trabajo; diferentes carreras 

profesionales; así como la conexión entre el mundo de la educación y el trabajo, etc. Cada 

participante aportará al menos una experiencia o método de trabajo y que esté dispuesto 

introducir al resto de participantes. Las conclusiones y la evaluación del programa de la visita 

de estudio se recogerán al final de la semana. 
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El programa para la semana incluye conferencias, visitas a la ciudad, reuniones 
profesionales, talleres, debates y experiencia de los participantes. 

Calendario. 

Mayo, 2015.  

El calendario final, concretando los días de participación 

estarán disponibles a partir de febrero de 2015.  

 

Organización  

 

Fundación Innove, Centro de Orientación y Recursos Nacional. 

Lõõtsa 4  

11415  

TALLIN  

Estonia 

 

Lugar de la visita. 

El intercambio de experiencias tendrá lugar en Tallin, capital de Estonia, también 

incluirá una visita corta a otras ciudades de Estonia.  

 

Requisitos:  

 

Los participantes en el programa deberán tener experiencia en métodos de orientación 

desarrollados con público objetivo, es decir con alumnos.  El inglés será el idioma de trabajo 

por todos los asistentes; por tanto, todos los participantes deberán ser capaces de expresarse 

con soltura en inglés, para contribuir activamente a las discusiones durante el intercambio de 

experiencias, métodos eficientes e interesantes para la mejora práctica, etc. 

 

Información adicional  

Comentarios:  

Enlaces de interés:  

www. innove. ee (Fundación Innove)  

www. visitestonia. com/en/(Página Web sobre Estonia)  
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Candidatos. 

 Los posibles candidatos a tomar parte en el Proyecto son orientadores de centros de 

formación profesional y profesorado de Formación y Orientación Laboral de dichos centros. 

Los candidatos que quieran optar a participar en ACADEMIA 2015 deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

Ser funcionarios de carrera, teniendo prioridad los funcionarios con destino definitivo y que 

cumplan los requisitos de participación. 

Buena comprensión y expresión escrita y hablada del idioma que se vaya a desarrollar durante 

la estancia. Acreditar nivel B1 o equivalente (si no se acredita documentalmente se podrá 

realizar una prueba de nivel previa a la  publicación de los resultados). 

Manejar con destreza las TIC, especialmente Internet y el correo electrónico. 

 

Información adicional. 

1.- La información detallada del programa o programas ofertados por los países socios  ha sido 

publicada o será publicada en breve en la siguiente dirección: http://www.academia-

europe.eu/index/catalogue.php?lang=es 

2.- Los candidatos seleccionados obtendrán una asignación económica con objeto de cubrir los 

gastos originados en la estancia. Dicha compensación se recibe con posterioridad a la entrega 

de la Memoria que se elabore en relación al programa desarrollado. 

3.- Si alguna persona desea ampliar esta información, obtener más detalles o resolver alguna 

duda, puede ponerse en contacto con la persona siguiente:  

 

Luis Jesús Jiménez Pulido 

Tel: 924 004003 

luisjesus.jiménez@gobex.es 
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ANEXO I 

 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROYECTO ACADEMIA 2015 

 

DATOS PERSONALES 

D / Dª .                                                                                                                         

N.R.P. NIF: 

Nivel de competencia lingüística:              en idioma/s:    

 

Acreditado por: 

 

¿Ha participado con anterioridad en proyecto 

ACADEMIA?     Sí          No     En caso 

afirmativo, ¿cuándo? 

Domicilio: 
Localidad:       

Código Postal:                     Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: 

DATOS PROFESIONALES 

� Orientador/a                                           � Profesor/a de FOL 

Situación Administrativa: Años de experiencia: 

Centro docente: 
Localidad: 

Código Postal:                    Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Observaciones: 

 

 

En ________________________ a  ____ de _________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _______________________________ 


