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RESUMEN

Este artículo presenta los principales resultados de un estudio realiza-
do sobre la situación de los servicios de orientación y empleo universita-
rios en Europa en colaboración con el Centro de Orientación e Informa-
ción de Empleo de la Universidad de Murcia (COIE). Éste fue realizado a
través de la revisión de las webs institucionales de dichos servicios en di-
ferentes países europeos y del análisis de un caso o centro específico de
una universidad alemana. Algunos de estos resultados nos llevan a valorar
los retos e implicaciones que el espacio europeo de educación superior
conlleva, y si nos encontramos en un momento de revisión o cambio de los
servicios de empleo y orientación universitarios europeos. 

Los servicios de orientación de la enseñaza superior... Catalina Guerrero Romera

Revista Española de Educación Comparada, 17 (2011), 219-238 219
ISSN: 1137-8654

* Profesora Titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Univer-
sidad de Murcia.

8

09  25/03/2011  7:33  Página 219



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

220 Revista Española de Educación Comparada, 17 (2011), 219-238

ISSN: 1137-8654

En la actualidad el desarrollo de competencias y cualificaciones
profesionales y las nuevas exigencias del mercado laboral están impul-
sando los sistemas de orientación y empleo permanentes y el rol que és-
tos desempeñan en la vida universitaria. Resulta crucial analizar la ofer-
ta de servicios y centros de orientación existentes y reflexionar acerca de
los modelos y tendencias que se están produciendo y del papel que se le
otorga a la orientación como política activa de empleo. El objetivo es
contribuir al diseño de un nuevo marco de la orientación profesional y el
empleo en el ámbito universitario y presentar propuestas y modelos de
actuación en consonancia con las necesidades y demandas existentes. 

PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de Educación Superior;
Servicios de empleo universitarios, Orientación universitaria y profe-
sional, Empleo, Convergencia, Competencias, Políticas activas.

ABSTRACT

The text presents the description of a study on the current status of
guidance services in Europe University in collaboration with the Center
for Employment Guidance and Information, University of Murcia
(COIE). This was done through the revision of the institutional websites
of these services in different countries and the analysis of a specific
Center. Some of these results lead us to appreciate the challenges and
implications that the new European higher education entails, and if we
are in a time of revision or change of employment services and guidan-
ce in Europe.

The importance at present is the development of professional skills
and qualifications and the role it gives to the development of guidance
systems and permanent employment at the university level, leads us to
think about the offer of services and facilities existing guidance and if
this is real important role that gives guidance as active employment po-
licy. The objective is to design a new framework for vocational gui-
dance and employment in the university and submit proposals and mo-
dels for action in line with the needs and demands in existence.

KEY WORDS: Vocational guidance, Career Center, Guidance ser-
vice, work insertion, Counsellor, Competences, Professional Profile,
Higher Education guidance, employment, Convergence, politically acti-
ve.

09  25/03/2011  7:33  Página 220



Los servicios de orientación de la enseñaza superior... Catalina Guerrero Romera

Revista Española de Educación Comparada, 17 (2011), 219-238 221
ISSN: 1137-8654

INTRODUCCIÓN

La puesta en marcha de un espacio universitario común constituye una
oportunidad para el conocimiento y la implementación de acciones y ex-
periencias que se basen en la gestión del conocimiento de las enseñanzas
universitarias y de los servicios de orientación y empleo en diferentes
contextos y espacios europeos. Este proceso debe facilitar el conocimiento
e implantación no sólo de nuevas metodologías de trabajo, sino también de
nuevas herramientas y procesos de gestión de los servicios de orientación y
empleo universitarios.

Con la decisión del Consejo Europeo de Lisboa (2000), la Unión Eu-
ropea estableció el ambicioso objetivo de convertir a Europa en la eco-
nomía más dinámica y competitiva del mundo. Para su consecución la
Declaración de Copenhague (2002) afirmó que las políticas en materia de
formación, orientación y enseñanza profesional son vitales. Éstas son fac-
tores clave para conseguir un mercado laboral europeo y facilitar y garan-
tizar el empleo y la movilidad de los trabajadores. Los distintos informes
de la Unión Europea manifiestan la necesidad de hacer del aprendizaje per-
manente una realidad definiendo estrategias y marcos comunes que per-
mitan mejorar la calidad de la Formación Profesional y la transparencia de
las Cualificaciones Profesionales. Parece imprescindible adoptar instru-
mentos y mecanismos que promuevan estos compromisos. 

En este contexto la información y orientación profesional contribuye a
aumentar y apoyar la calidad de la Formación Profesional y añadir valor a
las acciones emprendidas. La orientación es considerada como un instru-
mento clave de ayuda para la empleabilidad, la gestión y desarrollo de la
carrera profesional y académica, y la adaptación a un mundo profesional
móvil y cambiante. La mejora de los servicios de orientación establecidos
facilitaría la consecución de dichos objetivos teniendo en cuenta las pers-
pectivas de una orientación permanente y accesible a lo largo de la vida
que tanto la OCDE como el Consejo de la Unión Europea (2004 y 2008)
han considerado esenciales en el desarrollo de las políticas económicas y
educativas. En este sentido, habría que analizar y reflexionar sobre los
esfuerzos efectuados a partir de un diagnóstico de la situación y de las ac-
ciones y medidas emprendidas para alcanzar estos propósitos.
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Este trabajo de investigación ha tenido por objeto conocer los servicios
de orientación y empleo de diferentes universidades europeas para crear la
transferencia de conocimientos y nuevas sinergias sobre la base del análisis
de las perspectivas de las actividades orientadoras y de empleo y su aplica-
ción en diferentes contextos.

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En este marco y previo a las propuestas y desarrollos acerca de los mo-
delos de orientación y desarrollo profesional europeos, se sitúa este estudio
básicamente descriptivo. La finalidad es conocer y ofrecer una visión glo-
bal de la situación actual de los servicios de empleo universitarios en dife-
rentes países de Europa: denominación, destinatarios, oferta y caracterís-
ticas.

Los objetivos generales de esta investigación deben considerarse en el
contexto del proceso de Bolonia y en la elaboración y aplicación de las ac-
ciones y acuerdos que contribuyan a generar y difundir innovaciones y bue-
nas prácticas entre los diferentes estados miembros de la Unión Europea.
Los objetivos específicos del estudio se pueden resumir en los siguientes: 

— Conocimiento y análisis de los servicios de empleo y orientación en
distintos países europeos (denominación, características, destinata-
rios, funciones, áreas, recursos).

— Análisis del modelo y estructura del Career Center de la Universi-
dad de Bremen (Alemania).

— Conocimiento de nuevos procesos y metodologías de trabajo y ac-
tuación en los contextos de orientación y empleo universitarios
con el fin de poder identificar tendencias, claves de éxito y líneas
comunes de actuación.

A partir de estos objetivos y una vez que se tenga una visión de la si-
tuación de dichos servicios estaremos en mejor disposición para elaborar
propuestas de actuación y establecer criterios que permitan orientar el di-
seño e implementación de acciones y modelos de orientación y empleo.
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2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para la realización de este estudio descriptivo se procedió a la revisión de
las webs institucionales de los servicios de orientación y empleo en diferen-
tes universidades de cinco países europeos. Por otra parte, también se pro-
cedió al análisis en profundidad de un caso o centro específico: el Career
Center de la Universidad de Bremen (Alemania). Para ello se realizaron vi-
sitas y entrevistas a las personas responsables de ese Centro y a orientadores
y/o profesionales que realizaban acciones de orientación universitaria, así
como análisis documentales a través de la revisión de material, informes y
evaluaciones de las acciones que se estaban llevando a cabo en el Centro.

En lo que respecta a la identificación de la población y elección de la
muestra se seleccionaron cinco países europeos y se elaboró un listado de
Universidades, un total de 24 (Gráfico 1), teniendo en cuenta los siguientes
criterios: garantizar la presencia de países que pudieran ser representativos de
distintos modelos de orientación, y que los mismos realizasen, además de la
orientación, otras tareas de mediación, seguimiento, gestión de bolsas de tra-
bajo, etc.

En cuanto a los instrumentos de recogida de datos para el estudio se uti-
lizaron la entrevista y un protocolo o guía de análisis en el que se recogió la
siguiente información: denominación del servicio o centro, estructura orga-
nizativa (naturaleza, pública/privada, de quién depende, fecha de creación,
normativa, financiación, etc.), destinatarios (usuarios), objetivos y funciones
(finalidad), oferta (servicios o áreas y actividades), recursos y otros datos re-
feridos a si tenían informes de evaluación de sus actividades, publicaciones,
etc. 

Las entrevistas se realizaron para obtener la información de los respon-
sables y de los profesionales que realizaban acciones de orientación y que
nos podían aportar una visión más detallada y compleja de los servicios y/o
centros. En las entrevistas se abordaban una serie de preguntas o cuestiones
tales como: estado actual del servicio, funciones, oferta, áreas, limitaciones y
ventajas, así como una valoración de las tendencias actuales relacionadas con
el proceso de Convergencia y los servicios de orientación.
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3. RESULTADOS MÁS RELEVANTES

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos tras la
revisión de las webs institucionales, el análisis documental y la explotación
de las entrevistas.

3.1. Revisión de las webs institucionales

Se analizaron y revisaron 24 universidades pertenecientes a 5 países eu-
ropeos: Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido e Italia. El nombre y fre-
cuencia de las universidades revisadas de los distintos países pueden obser-
varse en el Gráfico 1.

GRÁFICO 1. Muestra

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la denominación principalmente utilizada por estos servicios
(Gráfico 2), casi el 60% de la muestra se corresponde con la denominación
de Career Center o Career Service. Existen otras denominaciones como el
Career Group (de la Universidad de Londres), los SUIO o SCUIOP-IP (Ser-
vice Universitaire d’information et d’orientation, de las Universidades de
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Francia) o los COSP o SOF-Tel (Centro/Servizio per l’orientamento alle Stu-
dio e alle profesioni, de algunas Universidades de Italia).

GRÁFICO 2. Denominación de los servicios

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta al número de estudiantes o destinatarios que atien-
den (Gráfico 3), éste varía, aunque casi el 60% de la muestra atiende entre
15.000 y 30.000 estudiantes, siendo Italia y Reino Unido las que tienen
universidades con mayor nº de estudiantes. En todas las Universidades, los
servicios (el 100% de la muestra) tienen entre sus destinatarios a estu-
diantes, graduados y empleadores (Gráfico 4). Se observa además una
tendencia creciente a ampliar el tipo de destinatarios principalmente a
personal académico (es el caso de Alemania, Reino Unido y Finlandia) y
a pre-universitarios o estudiantes matriculados en los últimos años de es-
cuelas secundarias (es el caso de Italia), incluso a otras organizaciones
(Universidades de Italia y Finlandia). Aproximadamente un 20% de las
entidades o servicios analizados tienen entre sus destinatarios a este tipo
de público. 
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GRÁFICO 3. Destinatarios según nº de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 4. Tipos de destinatarios/usuarios

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en relación a los recursos humanos con los que cuentan los
Centros, el 42% de los servicios analizados están integrados por una media
de entre diez y veinte profesionales, casi el 30% entre cinco y diez, y apro-
ximadamente algo más del 25% entre veinte y treinta (es el caso de las Uni-
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versidades de Reino Unido con la figura del Career Adviser o Counsellor).
La composición de los equipos de trabajo es bastante heterogénea en las dis-
tintas universidades y siempre encontramos al menos uno o dos responsables
directos del servicio, y el resto se reparten desempeñando funciones de se-
cretaría y/o administración, técnicos y becarios.

Finalmente, en cuanto a las funciones y áreas de intervención de estos
servicios, hay una coincidencia en la finalidad principal de potenciar y me-
jorar la inserción profesional y la empleabilidad de los estudiantes y gra-
duados, y en la del desarrollo de la carrera profesional y académica. Más es-
pecíficamente, en cuanto a las áreas y actividades principales, el 100% de la
muestra realiza acciones de Orientación Académica y Profesional, siendo
cada vez mayor el número de universidades que realizan o están realizando
acciones de Orientación Personal o personalizada, con una orientación más
psicológica o clínica (un 38%, sobre todo Reino Unido, Italia y Francia), y
otras acciones como investigación (un 46%, es el caso de Francia, Italia, Rei-
no Unido y Finlandia). Concretamente, las actividades de los centros rela-
cionadas con estas funciones pueden observarse en la Tabla 1.

TABLA 1. Áreas y acciones de los Servicios de orientación y empleo

Fuente: Elaboración propia.

ÁREAS ACCIONES

Orientación Académica Información de estudios, itinerarios, contexto
universitario, planificación y métodos de es-
tudio.

Orientación Profesional Colocación, Inserción, Información salidas
profesionales, Bolsa de Trabajo, Gestión de
Prácticas, Promoción de empleo, Formación
y orientación en búsqueda de empleo, Ferias
de Empleo o Carrera.

Orientación Personal Programas específicos de prevención y desa-
rrollo, atención psicológica personalizada, re-
solución de problemas, asesoramiento, tutoría
y consultoría individualizada.

Otras actividades Investigación, calidad, intermediación, cola-
boración.
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3.2. Descripción del Career Center de la Universidad de Bremen 

(Alemania)

El Career Center o Centro de Carreras de la Universidad de Bremen es
un centro similar a los Servicios o Centros de Información, Orientación y
Empleo universitarios españoles. No obstante, como novedad y rasgo dife-
rencial desde el año 2001 es un servicio conjunto de la Universidad de Bre-
men y la Agencia Federal para el Empleo de Bremen. De forma específica, el
ZAV (Centro para la colocación de la Agencia Federal para el Empleo) pro-
porciona diversos recursos en materia de información sobre el mercado la-
boral y asesoramiento y orientación profesional (colocación, inserción, por-
tales de empleo).

El Career Center constituye un servicio centralizado con un único punto
de atención al usuario. Sus destinatarios son no sólo los estudiantes que du-
rante el transcurso de una carrera desean prepararse para el empleo, los gra-
duados que ya han finalizado sus estudios y los empleadores o empresas,
sino que también el servicio presta apoyo al personal académico de la Uni-
versidad e igualmente, colabora de forma estrecha con las organizaciones del
ámbito empresarial. El Career Center atiende a más de 20.000 estudiantes y
está integrado por una media de entre ocho y diez profesionales de los cuáles
dos son responsables directos del servicio en representación de las dos es-
tructuras anteriormente mencionadas (Universidad de Bremen y Agencia
Federal para el Empleo). La composición del equipo de trabajo es también
bastante heterogénea y plural no sólo en cuanto a que comparten recursos
personales de ambas instituciones, sino también en cuanto a la categoría
laboral (becarios, técnicos, auxiliares administrativos, etc.) y titulaciones
(Derecho, Educación, etc.).

Las Funciones que presta el Centro son básicamente el asesoramiento, la
información y orientación académica y profesional. Entre las actividades que
principalmente realiza el Career Center podemos destacar:

— La Orientación Académica: Información sobre estudios, planes de ca-
rrera, itinerarios, financiación, pasantías, planificación de las cualifi-
caciones individuales, conexiones de los estudios, campos y requisi-
tos de cualificaciones, cualificaciones vocacionales y técnicas
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—orientación profesional para aquellos que no tienen títulos uni-
versitarios aunque sí otras titulaciones reconocidas—.

— La Orientación Profesional: Colocación, inserción, salidas profesio-
nales, Bolsa de Trabajo, Gestión de Prácticas, Tesis aplicadas, For-
mación práctica, orientación para la búsqueda de empleo.

Habría que especificar en relación a la Orientación académica, que la pa-
santía es un elemento esencial que se trabaja para lograr la «empleabili-
dad». La selección y aprobación de una pasantía depende de ciertas normas
de calidad que se garantizan no sólo a los estudiantes, sino también a las em-
presas para que sea una situación beneficiosa para todos. El Career Center
presta una información importante acerca de estas prácticas y actividades, y
proporciona información relacionada con las cuestiones jurídicas en relación
con el diseño, los seguros, los procedimientos de pago y normas de calidad
de las prácticas y de su contenido, de tal manera que se puedan conocer cuá-
les son los procedimientos para garantizar un máximo de satisfacción mutua.
También presta información y ayuda para estudiantes que trabajan (job-
bers). Entre otras cosas, asesoran en materia de seguridad social, impuestos
o prestaciones de seguridad social, ya que algunos estudiantes están traba-
jando a través de todo el semestre con una financiación de estudios.

Destacable es también la utilización por parte de este servicio de las TICs:
portales y buscadores de empleo en colaboración con la Agencia Estatal de
Empleo (concretamente, el Jobportal, de apoyo a los estudiantes y graduados
al comienzo de la vida laboral donde se pueden encontrar empleos cualificados
y se recogen ofertas y demandas -candidatos y empresas-). Asimismo, la rea-
lización de Programas específicos como el Mentoring y el Proyecto Piloto Cen-
tro para la Igualdad de Oportunidades, son otras de las actuaciones significa-
tivas de este centro. Concretamente, el programa Mentoring supone un
asesoramiento y tutoría por parte de mentores y/o expertos, de apoyo en la ca-
rrera académica y en la preparación para futuras posiciones de liderazgo.

En relación a los programas de formación que se imparten y se ofrecen a
través del Career Center, éstos son gratuitos y se organizan semestralmente
y de forma conjunta entre la Agencia de Empleo y la Universidad de Bre-
men. Los responsables del centro remarcaron que los programas son impar-
tidos por profesionales expertos del mundo de la empresa, por lo que su vin-
culación con el mercado de trabajo es directa. Entre los contenidos más
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destacables de los cursos y talleres que llevan a cabo se podrían destacar los
referidos a Formación de formadores, Técnicas de comunicación y presen-
tación, Metodologías de aplicación práctica laborales y Competencias pro-
fesionales clave. El objetivo es la empleabilidad y el desarrollo de la «capa-
cidad de trabajo» o «capacidad profesional».

Según comentaban los propios responsables del Centro la referencia
práctica es una nueva dimensión en la Universidad de Bremen y es conside-
rada como una actividad académica. Para la formación Bachelor ahora tam-
bién se incluyen técnicas y cuestiones metodológicas, tales como el desa-
rrollo de habilidades en el campo profesional deseado según las demandas
que éste requiere. Para aplicar este contenido existe en la Universidad de Bre-
men una amplia gama de formación en competencias profesionales clave,
como los idiomas, el uso de nuevas tecnologías de la información, técnicas
de presentación o como las metodológicas reseñadas anteriormente. 

4. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Del análisis efectuado se pueden extraer algunas conclusiones y tenden-
cias. De modo general, se puede afirmar que se está produciendo un mayor
reconocimiento social y académico de la orientación y del papel de los Ser-
vicios de Orientación y Empleo universitarios en los últimos años como
demuestra el incremento de actividades, funciones, destinatarios o recursos
destinados a los mismos. Evidentemente, existen diferencias y variaciones
entre los distintos países según los contextos y tradiciones socioecómicas y
académicas de cada uno de ellos. Esto puede verse reflejado en la heteroge-
neidad en cuanto a la denominación de los servicios, áreas o actividades prin-
cipales que desarrollan, destinatarios, composición del equipo de trabajo y re-
cursos. A pesar de ello todos los servicios analizados comparten finalidad y
esfuerzo en la Orientación académica y profesional con una tendencia cada
vez mayor a desarrollar acciones de Orientación personal, asesoramiento y
consejo. Asimismo, se está produciendo una inclusión de otras funciones
como la investigadora, la de calidad y otras como la de intermediación que se
derivan de funciones cada vez menos directivas y más mediadoras o colabo-
rativas.

09  25/03/2011  7:33  Página 230



Los servicios de orientación de la enseñaza superior... Catalina Guerrero Romera

Revista Española de Educación Comparada, 17 (2011), 219-238 231
ISSN: 1137-8654

Otra de las tendencias observadas es la ampliación de destinatarios a
otras instituciones (centros académicos, agencias estatales de empleo, etc.),
alumnos potenciales y/o personal académico de las propias universidades. Se
observa además un mayor protagonismo de las TICs como herramientas de
información, consulta, búsqueda y auto-orientación, y una utilización gene-
ralizada de portales de empleo y estrategias y acciones de orientación virtual
que mejoran la accesibilidad del servicio.

Por otra parte, las implicaciones y cambios que conlleva el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior se pueden traducir en un contexto sociolaboral
más complejo y en la exigencia de herramientas de inserción y desarrollo
profesional nuevas que favorezcan la movilidad, la transparencia y el reco-
nocimiento de cualificaciones. En este sentido, el desarrollo y aplicación de
los marcos europeos de cualificación para la educación superior (MEC)
plantea nuevos desafíos para los Servicios de Orientación y Empleo y va a
suponer introducir un nuevo rol en la labor de estos servicios. Éstos tendrán
que familiarizarse con el uso de esos instrumentos y marcos europeos co-
munes para los cuáles aún no existe una formación específica (CEDEFOP,
2009). 

Por otra parte, en este nuevo contexto la conexión con las empresas y el
mercado de trabajo se produce mucho antes y se hace necesaria una forma-
ción práctica, basada en competencias y en resultados de aprendizaje. Por lo
tanto, los contenidos están también relacionados con la empleabilidad de las
personas y el aprendizaje de competencias clave. La Orientación desem-
peña aquí un papel fundamental en la adquisición y renovación de las com-
petencias profesionales de las personas (CONSEJO DE LA UNIÓN EU-
ROPEA, 2004). 

Todo ello nos debe hacer reflexionar acerca de si se está produciendo un
cambio de rumbo hacia un modelo de Orientación más permanente, holísti-
co y personalizado. La misión de este nuevo modelo sería colaborar con las
personas para que gestionen de forma continua su trayectoria académica y
profesional, también personal, en la línea de lo que los distintos organismos
internacionales y europeos afirman. Los Servicios de Orientación y Em-
pleo universitarios tendrán como reto el apoyar a las personas en la gestión
de sus propios aprendizajes y trayectorias. Su intervención se deberá basar en
un asesoramiento más continuo, accesible e integral, es decir, una acción
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orientadora permanente, no puntual ni paliativa, sino más preventiva y de de-
sarrollo a más largo plazo y que tenga en cuenta la perspectiva comunitaria e
intercultural (OCDE, 2004; CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2004).

Esto supondría establecer un mayor equilibrio entre una Orientación
académica y profesional y una Orientación personal, proporcionando com-
petencias y habilidades no sólo laborales sino también sociopersonales, y es-
tablecer modelos de Colaboración/Corresponsabilidad en los que el orien-
tando tenga un papel más activo y responsable. Este nuevo modelo requerirá
la colaboración con otras estructuras docentes y organizativas (de empleo, se-
cundarias, universitarias, comunitarias).

No obstante, existen ciertas limitaciones y dificultades a la hora de llevar
a la práctica este modelo o enfoque de orientación continuo y holístico,
centrado en la persona, si tenemos en cuenta la escasez de recursos perso-
nales, materiales, de tiempo, etc. que existen, y en la situación de crisis fi-
nanciera y recortes presupuestarios que está afectando a toda Europa. En esta
línea encontramos dificultades tales como: una gran dispersión y, en ocasio-
nes, yuxtaposición y fragmentación de actividades y recursos, la escasez
de disposiciones legales específicas que regulen esta actividad o la no insti-
tucionalización del orientador. Los servicios suelen tener entre su personal un
número elevado de becarios, con poca cualificación específica, una situación
de inestabilidad y temporalidad laboral alta o una excesiva apertura del per-
fil que permite acceder a la profesión a titulados de diversos campos y/o áre-
as de conocimiento (Pedagogía, Psicología, Derecho, Trabajo Social). A
ello debemos añadir la desconexión que a veces se da con los planteamientos
docentes y las propias dinámicas institucionales universitarias y, algo ya re-
petido en numerosas ocasiones, el riesgo de que se produzca una adopción
sólo formal sin introducir cambios sustanciales reales que promuevan movi-
lidad, transparencia o reconocimiento. Ante esta situación los retos que
tendrán los Servicios de Orientación y Empleo universitarios deberán con-
templar algunas de las claves siguientes:

— Identificar y definir los objetivos comunes acordes con el espacio
EEES, traducibles en políticas que puedan adaptarse a las propias ca-
racterísticas y tradiciones socioecómicas y académicas de los distin-
tos países.
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— Establecer indicadores para evaluar objetivos y resultados e identifi-
car Buenas Prácticas que sirvan como referentes comunes de
desarrollo.

— Mejorar los mecanismos de calidad y evaluación: mejorar la accesi-
bilidad y transparencia.

— Canalizar el impacto de las TICs.

— Profesionalizar los Servicios de Orientación y Empleo. El modelo re-
quiere un profesional con una cualificación específica y con un perfil
profesional y competencial nuevo: Conocedor de diversas disciplinas
(Pedagogía, Psicología, Sociología, Económicas), con competencias
clave y conocedor de contextos concretos de actuación (formación en
recursos humanos, mercado laboral y requerimientos, grupos o co-
lectivos específicos).

A partir de ahora, y en una reflexión final, hay que reconocer que todavía
falta mucho por hacer. Podemos esperar que los Servicios de Orientación y
Empleo tendrán un papel más importante en la vida universitaria y una ma-
yor visibilidad y presencia en la comunidad. Estos Servicios pueden de-
sempeñar un papel fundamental en la prestación de una orientación de cali-
dad y en mejorar la gestión de los aprendizajes y trayectorias académicas y
profesionales de las personas. El objetivo del estudio realizado es contribuir
al conocimiento y optimización de las acciones y modelos que se están lle-
vando a cabo en este ámbito. El entendimiento y el análisis de otras estruc-
turas organizativas y de orientación desarrolladas en contextos y universida-
des europeas facilitan una mejor comprensión de los mecanismos y
procedimientos futuros y su intercambio o transferencia. Asimismo, nos
brindan la oportunidad de emprender cambios en la forma de abordar los
procesos y metodologías de actuación y de revisar la forma de entender la la-
bor del orientador y del perfil profesional requerido.
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