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Título de la pasantía: Apoyar acciones relacionadas a la orientación 
para la construcción de Proyectos de Vida, en el marco de sociedad 
estructural entre VVOB y Ta-Pas City en el Programa EFTP 2017-
2021 
 

Samenvatting van de stageopdracht  

 Het VVOB Programma in Ecuador wil directeurs en vakleerkrachten uit het technisch secundair 
onderwijs van de nodige competenties voorzien om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te 
verzekeren. Het doel van deze opdracht is acties te ondersteunen gelinkt aan studie- en 
beroepskeuzebegeleiding en levensprojecten voor studenten van het VVOB programma in 
Ecuador.  

 De opdracht bestaat erin de methodologieën van TaPasCity toe te passen bij de ontwikkeling van 
minimaal 3 didactische materialen en trainingssessies voor leerkrachten en personeel van de 
CLB’s. Hiervoor moet de student zich wel engageren zich op te leiden in deze methodologieën. 

 Profiel: Student Onderwijspsychologie 

 Duostage is mogelijk maar niet noodzakelijk 

 Goede kennis van het Spaans 

 Minimum drie maanden 

 
 

1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Quito 

Institución(es) – Contraparte(s) VVOB – MINEDUC (Ministerio de Educación) – Ta-Pas City 

 
 

2. Período  

Sin especificaciones. Sin embargo, el/la pasante debe comprometerse a formarse en las 
metodologías y recursos educativos de Ta-Pas City antes de venir a Ecuador (los temas de 
formación y el cronograma se acordará conjuntamente entre el/la pasante, Ta-Pas City, VVOB 
Bélgica y VVOB Ecuador. 

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Aplicar las metodologías de Ta-Pas City durante el desarrollo 
de recursos didácticos y talleres de formación para docentes 
y profesionales de los Departamentos de Consejería 
Estudiantil DECE relacionadas con la orientación para la 
construcción de Proyectos de Vida. 

Resultados esperados Por lo menos 3 recursos educativos y/o talleres de formación 
para docentes y/o profesionales DECE 

Actividades planificados  
 

Actividad M1 M2 M3 

Introducción/ubicación X   

Desarrollo de recursos educativos X   

Desarrollo de talleres  X  
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Desarrollo de talleres y formación de 
nuevos formadores 

  X 

Equity component of internship Utilizar los documentos y lineamientos que ya se han 
desarrollado para apoyar la transversalización de la 
perspectiva de género en la gestión de Educación Técnica 
en VVOB Ecuador, además de los requerimientos que, en 
este sentido, tiene el Ministerio de Educación 

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Quito y provincias por definir 

Posición en el proyecto Apoyar acciones relacionadas a la orientación para la 
construcción de Proyectos de Vida de estudiantes 

Nombre del mentor María Gracia Fonseca (Quito)  

Pasantía en dúo posible? (sí o no) Es posible, pero no necesario 

 

5. Exigencias mínimas 

Experticia Estudios de psicología, psicología educativa y/o otras ramas 
relacionadas con orientación estudiantil 

Perfil Persona flexible, motivada y responsable 

Preparación aconsejada/necesitada Informarse sobre Ecuador, su cultura y el contexto educativo 
Practicar el español, debe tener por lo menos un buen 
nivel para comunicarse oralmente y para escribir textos 
instruccionales (con apoyo de mentores) 

Preferencia para  asignar la 
pasantía a un estudiante de una 
universidad en particular (en el 
caso de una colaboración con una 
escuela superior flamenca) 

NO 

 

6. Condiciones de trabajo 

Carga de trabajo 8 horas por día 

Días de vacaciones Aparte de los feriados, se puede planificar una semana de 
vacaciones (tomando en cuenta los feriados y el total de las 
semanas de la pasantía) 

Conocimiento de idioma Español 

Transporte Varios 

Propuesta hospedaje En una familia ecuatoriana 

Costo general En una ciudad grande, como Quito, el hospedaje en una 
familia cuesta mínimo 400 dólares por mes.  

 

7. Observaciones 

 

 
 


