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El partenariado de CareerBot pretende mejorar la preparación digital del sector de la 
orientación profesional mediante la aplicación de la metodología y la herramienta 
CareerBot, facilitando sesiones de orientación semipresenciales y utilizando 
información personalizada sobre el mercado laboral para empoderar a l as personas 
solicitantes de empleo marginadas. Queremos poner a los/as profesionales de la 
orientación profesional en el centro y ayudarles -y a sus organizaciones- en el camino 
de la digitalización para que puedan asesorar a su clientela de la mejor manera posible. 
 
Con la ayuda de nuestra metodología, las personas solicitantes de empleo podrán 
recabar información relevante antes y después de las entrevistas, de modo que los 
valiosos servicios personales puedan utilizarse de forma eficiente. Con CareerBot 
proponemos un proyecto piloto que se centra en el papel de la  orientación profesional, 
que se ha vuelto más exigente, y debe adaptarse con mayor rapidez y flexibilidad a las 
necesidades cambiantes del nuevo mundo del trabajo . 
 
El proyecto CareerBot incluye 4 resultados principales : 
 

1. Contenido y metodología de CareerBot  
2. Herramienta CareerBot 
3. Formación semipresencial de CareerBot para profesionales de la orientación 

profesional 
4. Manual de transferencia para la implementación con enfoque en el desarrollo 

organizacional  
 
Aquí puede ver la versión preliminar en inglés de nuestro CareerBot/ fase pre-pilotaje: 
https://careerbot.eu/bot/bot.html 

 

https://careerbot.eu/bot/bot.html
https://www.linkedin.com/company/eucareerbot/
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Por favor, proporcione sus comentarios después de haber probado: 
formulario de opinión de Careerbot (google.com) 
 
 

 

 

 Primera reunión transnacional presencial del proyecto en Dublín, 

noviembre de 2022 

Tras las reuniones virtuales, el pasado mes de noviembre pudimos reunirnos en persona 

en Dublín para revisar el progreso de los diferentes resultados y actividades del 

proyecto, desarrollar vínculos más fuertes dentro de nuestr o partenariado y actualizar 

los planes de implementación de cara al futuro . 

Estamos encantados con las consultas y el análisis de referencia realizados hasta la 

fecha, la colaboración entre los coordinadores del proyecto y los vínculos con las 

organizaciones socias que contribuyen a CareerBot. Esperamos obtener la opinión de 

una amplia gama de profesionales de l ámbito de la orientación profesional y de 

compañeros/as que recibirán formación para utilizar CareerBot con sus clientes/as 

durante 2023.   

 Conozca más sobre las organizaciones socias del proyecto y las últimas noticias en 

nuestra página web: https://careerbot.eu/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbasbIwxKJ3Mql2YBzCEiSO12Nq0CpuCLkOiVMPr3gHv7pw/viewform
https://careerbot.eu/?page_id=875&lang=es

