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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

El objetivo de DigiGuide es unir IAG ((I)I Información, (A)
Consejo, (G) Orientación) y el desarrollo de competencias
digitales

para

mejorar,

consolidar

y

expandir

las

competencias digitales de los profesionales de IAG para
que puedan acceder y beneficiarse de recursos de elearning de alta calidad.
El

proyecto

se

basa

en

el

enfoque

(https://goodguidancestories.org/)
Plus

(Guide+),

El núcleo principal del proyecto consta de
seis socios de diferentes países: Francia,
Irlanda, Italia, Grecia, España y el Reino
Unido. Todos los socios aportan una amplia

innovador

y

transnacional de los proyectos anteriores Guide 2.0
Stories

EL PROYECTO DIGIGUIDE DE
UN VISTAZO

que

han

y

Good

estado

experiencia en una amplia gama de
campos,
ofreciendo
enfoques
complementarios
a
la
orientación
profesional.

Guidance
explorando,

probando e implementando innovaciones en el enfoque de
aprendizaje de casos de estudio para el desarrollo de las
competencias que mejoren las prácticas de los IAG.

Las organizaciones incluyen servicios
comunitarios
de
apoyo
al
empleo,
promotores de la ciudadanía europea entre
los jóvenes y organizaciones nacionales de
FP que se centran en el aprendizaje
permanente, las habilidades innovadoras y
el desarrollo empresarial, así como
expertos en educación digital.

DigiGuide combinará el método de casos de estudio
validados con una nueva dimensión digital; su objetivo es
maximizar

el

potencial

del

aprendizaje

interactivo,

manteniendo al mismo tiempo el alto valor de intercambio,
interacción e identificación que ha sido la fortaleza de
Guide. Más información en nuestro sitio web del proyecto.
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DIGIGUIDE COMUNIDAD DE PRÁCTICAS
(COP) DE LOS ORIENTADORES
Durante Enero de 2020 se ha establecido la Comunidad de Práctica (CoP) de
Orientadores . Esta CoP transnacional está compuesta por 29 participantes de los
6 países socios: 24 profesionales están involucrados en la producción de los
casos de estudio y 5 participantes brindarán apoyo para la digitalización de los
casos de estudio a lo largo de las reuniones.

El 25 de. Enero tuvo lugar una primera sesión de la CoP y se dedicó a presentar
las competencias de CEDEFOP/DigiComp, Storytelling y la metodología de Casos
de Estudio (CS).

En Marzo de 2022, se llevó a cabo la segunda sesión de la CoP para la revisión
por pares de los borradores de los casos de estudio y, cada grupo de países (o
Action Learning Sets ALS) recopiló excelentes comentarios. Se acordó además
trabajar en los borradores finales hasta abril de 2022, cuando la traducción de los
casos de estudio será llevada a cabo en cada idioma de los asociados.

