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Además de todo el trabajo relacionado con 
los resultados intelectuales, se discutieron 
todas las demás tareas importantes del 
proyecto, como la difusión, la gestión del 
proyecto y las cuestiones 
administrativas, y se avanzó hacia el 
cierre exitoso del proyecto.  

FUE-UJI organizó un tour por todo el campus 
universitario en su gran tamaño y con su 
moderno equipamiento inspirador que atrae 
al estudiantado a pasar su tiempo 
universitario aquí y prepararse para su 
brillante futuro. 

 

Todos los socios tuvieron la oportunidad de 
reunirse de nuevo para trabajar en el progreso 
del proyecto. La reunión en la ciudad de 
Castellón de la Plana, situada en la costa del 
mar en la región de Valencia, tenía dos 
objetivos principales.  
 
El primer objetico fue resumir y comprobar 
todas las actividades relacionadas con el curso 
de formación en línea IO3, y el segundo en 
debatir y decidir cómo trabajará la asociación 
en la creación de la herramienta de orientación 
profesional IO4. 

El curso de formación en línea al que se 
puede acceder a través de la página web del 
proyecto tiene una nueva guía rápida 
"Cómo inscribirse en nuestro curso" 
para facilitar la orientación de los usuarios 
del curso.  

¿Te interesa echarle un vistazo? Haz clic 
aquí, inscríbete y obtén tus 
conocimientos. 
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¿Te cuestionas a ti mismo, a tus actuales o 
futuros empleados cuál es tu puesto de trabajo 
adecuado? ¿Si tus competencias son útiles en 
un sector turístico accesible o no? 
 
Para los que buscan respuestas hay otra 
herramienta de proyecto en proceso de 
desarrollo. La herramienta de orientación 
profesional debería ayudar a cualquier 
persona interesada a averiguar qué puesto o 
puestos en el sector turístico accesible serían 
convenientes para sus habilidades específicas. 
Una parte de la herramienta de orientación 
profesional trabaja con las características 
personales, mientras que la otra trabaja con 
el conocimiento que es posible adquirir a través 
de la práctica de mucho tiempo en el sector del 
turismo accesible o a través de las 
herramientas educativas desarrolladas por el 
proyecto RESTAT - herramienta de 
aprobación de habilidades y curso 
educativo en línea.  
 
Las habilidades priorizadas como 
fundamentales para el turismo accesible en la 
herramienta de aprobación de 
habilidades (IQ1) se comprueban de nuevo 
en la herramienta de orientación 
profesional para ayudarnos a dar la 
respuesta. 
   

La Herramienta de Orientación 
Profesional de RESTAT adoptará la forma 
de un micrositio de la plataforma en línea. La 
herramienta: 

▪ identificará y reunirá una cartera de 
habilidades y competencias 
individualizadas en correspondencia 
con una multitud de tipos de empleo y 
sectores. 

▪ generará un módulo de orientación 
laboral a medida que vaya más allá de 
las herramientas de validación 
genéricas existentes, ofreciendo un 
apoyo eficaz para traducir las 
competencias en capital humano real. 

▪ ofrecerá a los usuarios la oportunidad 
de interactuar con la plataforma, 
evaluar y comentar las 
recomendaciones de competencias del 
sector. 

Herramienta de 
orientación profesional  

Sistema de herramientas 
de orientación profesional 
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Queda aproximadamente 3 meses de trabajo 
intensivo en el desarrollo de la herramienta de 
orientación profesional IO4.  

1. Desarrollo del método de perfilado: para 
complementar los resultados generados a 
partir de O2 y O3, conjunto de preguntas y 
elementos de prueba para la propia 
personalidad y el contexto circundante con el 
fin de obtener una visión. 

2. Análisis de los puestos de trabajo y 
desarrollo de un método de adecuación 
profesional: la asociación examinará el 
conjunto de los 24 puestos de trabajo más 
relevantes recogidos en el IO1 y los 
descompondrá en las aptitudes y cualidades 
constitutivas necesarias. 

3. Programación de la Herramienta de 
Orientación Profesional directamente 
como un elemento incorporado en el sitio web 
de RESTAT en una interfaz interactiva y fácil 
de usar con formatos ricos.  

5a Reunión Transnacional y 
cierre del proyecto 

Está previsto que la última reunión del proyecto se 
celebre en Ostrava (República Checa) en 
enero de 2022. La reunión del proyecto será 
organizada por el Handy Club Ostrava. 

 Se decidirán los últimos pasos para la realización 
del proyecto y se comprobarán y añadirán las 
actividades de difusión.  

El período de desarrollo terminará, y al mismo 
tiempo comenzará un nuevo período de uso de las 
herramientas.   

4. Pruebas y revisión de la herramienta: 
se aplicará un plan de pruebas desarrollado 
de acuerdo con los métodos de control de 
calidad de EQAVET. Se organizará una 
prueba piloto en cada país de los socios. En 
función de los resultados de la prueba 
piloto, se harán ajustes posteriormente.  

5. Como último paso, se preparará un manual 
sobre el uso y la explotación de la 
herramienta de orientación 
profesional, basado en un informe 
comparativo general que resuma los 
resultados de las pruebas piloto de todos los 
países asociados. 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 
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