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Contexto
STEPS es el acrónimo de “Smooth Transition to Employability and Professional Skills from
School & VET” (Transición fluida desde la escuela y la formación y educación profesional
hacia las competencias profesionales y la empleabilidad”. Surge de la confluencia de
la necesidad de promover las competencias profesionales y la empleabilidad de los
jóvenes, un hecho que tanto la UE como Cámara Cantabria detectaba, y las necesidades
concretas identificadas por el Colegio San Juan Baustista (tanto su profesorado como
sus alumnos) relacionados con la Orientación laboral en la escuela (Asignatura FOL). A
través de un evento de networking, organizado por Cámara Cantabria el 25 de febrero
de 2014, dentro de proyecto TOI denominado Welcome & CO (2OI2-L-ES1-LEO05-49461),
donde instituciones educativas eran el principal grupo objetivo nos permitió esa
primera toma de contacto con el Colegio San Juan Bautista y sus necesidades.

Asociación estratégica
Está formada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Cantabria (ES), institución coordinadora del
proyecto. Unione Regionale delle Camere di Commercio,I.A.A.
Veneto (IT), socio con el que ya trabajamos juntos en Programa
Europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores (www.erasmusentrepreneurs.eu), así como en el proyecto denominado
WELCOME & CO (proyecto TOI, en el marco del Programa de
Aprendizaje Permanente). Cornwall College (Reino Unido) y
BERLINK (DE), también socios en WELCOME & CO contribuyen
con el enfoque educativo y empresarial, respectivamente.
Igualmente, se ha contado con nuevos socios: Colegio
San Juan Baustista (ES) y ZIB-Zentrum für Bildung und
Integración gmbh (DE) como instituciones educativas y
Ben-EUROPE con su enfoque de consultoría empresarial
y de proyectos. La Consejería de Educación de Cantabria ha
proporcionado su apoyo a nivel regional como “socio silencioso“.

Objetivo general
Promover una visión europea del contexto laboral, facilitando información y recursos
sobre orientación profesional y laboral con el fin de preparar a los estudiantes desde
la escuela y la formación profesional hacia una transición fluida al mercado laboral.
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Objetivos específicos
Contribuir a identificar los principales retos que enfrentan los profesores, los estudiantes
y las empresas para una transición sin problemas en el trabajo en un contexto europeo;
Promover una mejor comprensión del mercado de trabajo en el contexto europeo, por lo
que los profesores y estudiantes participan activamente en el proyecto en las regiones de los
socios; Informar a los profesores y estudiantes sobre los recursos de orientación profesional
y herramientas ya disponibles en el contexto europeo; Fomentar que los estudiantes
y profesores sean más conscientes de la importancia de las TIC y de las competencias
lingüísticas, especialmente del Inglés.

Actividades
Además de las actividades de preparación, gestión:
A1: Establecer los órganos de gestión y las herramientas de seguimiento
A2: Revisión financiera y administrativa
A3: Redacción y firma de los acuerdos con los socios
A4: Diseño y mantenimiento actualizado de la intranet
A5: Elaboración y ejecución del plan de comunicación
A6: Actualización de la información del Proyecto en la plataforma de difusión ERASMUS +
A7: Diseño de la web pública del proyecto.
El proyecto transfiere herramientas TIC, metodologías y materiales desarrollados para
alcanzar los siguientes resultados:
IO1: Diseño de sistema de base de datos para el posterior diseño del IO2.
IO2: Diseño de la Plataforma online de recursos de información y orientación profesional
y empleo desde la Escuela y la Educación y Formación profesional (EFP)
IO3: Centro de Información y orientación profesional y empleo desde la Escuela y la
Educación y Formación profesional (EFP)
IO4: Recopilación de Buenas prácticas de Información y Orientación profesional y empleo
desde la Escuela y la Educación y Formación profesional (EFP)
IO5: Elaboración de material didáctico sobre Información y Orientación profesional y
empleo en la UE.
IO6: Concurso hecho por estudiantes, coordinados por profesorado: “Mi itinerario
profesional: Ideas para un futuro mejor para los jóvenes en el mercado laboral europeo“
IO7: Recopilación de recursos sobre Emprendimiento desde la Escuela y la Educación y la
Formación profesional (EFP)
IO8: Acción piloto (finalmente actividad, no IO: „Los ingredientes necesarios para
Emprender”. Así como otras actividades como las movilidades „mixtas“.
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Además:
IO9. Charlas y visitas empresariales
IO10: Blog en Inglés sobre El Mercado Laboral en la UE, escrito por y para los estudiantes
y los docentes.
M1: 1ª reunión de la Asociación.
M2: 2ª reunión de la Asociación.
M3: 3ª reunión de la Asociación.
E1: Evento multiplicador sobre el Proyecto STEPS, con estudiantes y profesorado de
formación profesional.
C1. Movilidades mixtas (Blended mobilities) de estudiantes de EFP del Colegio San Juan
Baustista a ZIB Zentrum für Integration und Bildung gmbh
C2. Movilidades mixtas (Blended mobilities) de estudiantes de EFP del Colegio San Juan
Baustista a Cornwall College Further Education Corporation
C3. Personal acompañante en las movilidades (Blended mobilities) de estudiantes de EFP
del Colegio San Juan Baustista a Corwall College.
C4. Personal acompañante en las movilidades (Blended mobilities) de estudiantes de
formación profesional del Colegio San Juan Baustista a Corwall College.
C5. Movilidades mixtas (Blended mobilities) de estudiantes de EFP de ZIB- Zentrum für
Integration und Bildung gmbh al Colegio San Juan Bautista.
C6. Movilidades mixtas (Blended mobility) de estudiantes de EFP de Cornwall College
Further Education Corporation al Colegio San Juan Bautista.
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Metodología
Preparación / planificación; Aplicación y seguimiento de las actividades; El cierre y la
sostenibilidad. La metodología cooperativa que será compartido por la asociación
estratégica será una de las contribuciones del proyecto.

Impacto
Proporciona una visión más completa de las necesidades de la escuela y la FP empleabilidad
de Información y Orientación en las regiones europeas. Contribuye a la creación de una
acción conjunta europea para ayudar a los estudiantes en su transición hacia el mercado de
trabajo, haciéndoles tomar conciencia de las oportunidades que ofrece Europa y contribuir
a su mejora las habilidades lingüísticas y de las TIC. Contribuye a la cooperación y la red
entre las instituciones educativas, promoviendo el impacto sobre los beneficiarios con
diferentes entornos educativos, legislativos y orígenes socioeconómicos.

A largo plazo
Futuras colaboraciones entre socios y actores relevantes del proyecto da un gran valor
añadido al proyecto.

