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Introducción y justificación de la iniciativa 

Viaje al Empleo online tutorizado lataforma online de Orientación 
profesional creada en 2016 en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid por Contenidos AE donde la ciudadanía en búsqueda de empleo participa en 
actividades de orientación online donde desarrolla sus competencias de acceso a un 
empleo, redescubre la motivación y su potencial en la búsqueda de empleo, así 
como las competencias transversales y habilidades digitales que está requiriendo 
las empresas para la profesión en  la que quiere trabajar.   
El Viaje online tutorizado surge a raíz del Viaje presencial con el fin de ofrecer un 
canal digital de orientación con contenidos actualizados acordes con las necesidades 
del mercado laboral.  
Tras varias experiencias piloto de puesta en marcha en la ciudad de Madrid, 
durante los años 2018 y 2019 y adaptación de contenidos y procedimientos de 
aplicación, se lanza su implantación en el mes de marzo de 2020 en formato a gran 
escala abierto para ciudadanía preferente del municipio de Madrid, a raíz de la 
situación desencadenada por la pandemia Covid-19,  facilitando el teletrabajo a los 



 
 

 
 

21 tutores online técnicos de empleo AE que se ponen a disposición y la tele 
orientación a la ciudadanía, en ausencia de posibilidad de atención presencial en las 
agencias de zona del municipio de Madrid.   
 
La plataforma online multicanal del Viaje online está basada en el progreso por 
itinerarios de competencias de acceso al empleo a través de 7 maletas de 
empleo que van desde la definición del objetivo profesional con salida laboral, la 
planificación de una búsqueda de empleo eficaz o la gestión eficiente de la 
candidatura (CV, perfiles digitales o entrevistas) en los procesos de selección, entre 
otros.  
A la finalización del itinerario completo, el ciudadano/a puede descargar su 
pasaporte digital que certifica sus logros obtenidos y las competencias adquiridas. 
 
Además de la navegación dentro de la plataforma, el ciudadano/a tiene a su 
disposición un tutor/a online que hace el seguimiento dentro de la plataforma y 
fuera de ella mantiene una tutorización digital online y asesoramiento enfocada 
por itinerarios utilizando otros canales (mail WhatsApp, video entrevistas por 
skype, etc).  
 
Desde la Agencia para el Empleo de Madrid, se está trabajando la mejora de los 
servicios públicos basando la orientación, la intermediación, la formación y el 
autoempleo en un modelo integral de competencias profesionales AE que 
suponga conectar las capacidades de las personas en desempleo con las 
necesidades reales de las Empresas, aportando valor para ambas partes. 
Actualmente nos encontramos en la fase de avance en la digitalización de los 
servicios públicos con el uso de plataformas online multicanal. 
 

Objetivos 
 
Los principales objetivos son: 
 

 Dado que los objetivos generales de la Orientación están encaminados 
cualquier etapa vital, el Viaje online tutorizado se centra en el ámbito de la 
formación y el empleo y a mejorar sus transiciones correspondientes, bien 
sean en el acceso al primer empleo, por reorientación de la carrera 
profesional y transiciones en la vida activa, en la mejora de los accesos a los 
procesos de selección, etc.  

 Transformación digital de la orientación profesional en canales digitales. 
 Contribuir al desarrollo y entrenamiento de las competencias profesionales 

de la ciudadanía según el modelo de competencias integral de la AE. 
 Personalizar la experiencia de usuario que busca empleo, adaptándola a la 

modalidad de itinerarios de inserción cortos y medibles por elección del 
ciudadano/a, otorgando al ciudadano/a la máxima responsabilidad con un 
gran número de actividades prácticas. 

 
Los objetivos específicos son: 

 Desarrollo de las competencias de acceso al empleo en la ciudadanía a 
través de contenidos online y actividades de orientación profesional.  

 Recibir asesoramiento profesional por parte de un tutor/a online respecto al 
seguimiento de las actividades realizadas en la plataforma y a las preguntas 
planteadas a través de las tutorías online de cada itinerario. 

 Obtención del pasaporte digital de competencias de acceso al empleo AE por 
parte del ciudadano/a. 

 Evaluación y mejora de la empleabilidad y la ocupabilidad del ciudadano/a 
diseñando a partir de la evaluación su itinerario de empleo. 

 Que aumenten las probabilidades de inserción en el mercado laboral de las 
personas que realizan el viaje online tutorizado. 



 
 

 
 

 Que cada ciudadano/a pueda realizar el itinerario más acorde a su situación 
de desempleo, eligiendo el itinerario inicial y los consiguientes. 

 
Las principales competencias desarrolladas en él son la evaluación y entrenamiento 
de las competencias de acceso al empleo (incluidas en nuestro Diccionario 
de competencias AE Agencia para el Empleo de Madrid), fundamentales para 
una búsqueda empleo eficaz y su impulso a los procesos de selección. Estas 
competencias ejercen como facilitadores de la empleabilidad: 

 Autoconocimiento personal y profesional 
 Obtención de la información laboral 
 Balance y definición del objetivo y perfil profesional con salida laboral 
 Planificación de la búsqueda de empleo 
 Gestión de la candidatura y la información laboral 
 Motivación acceso al Empleo y motivación de acceso a la actividad formativa 
 Ajuste al perfil profesional de la posición deseada 
 Competencia digital 

¿A quién va dirigido? Destinatarios 

La asignación al Viaje online tutorizado va dirigida preferentemente a ciudadanos/as 
de media- alta empleabilidad con manejo básico de la competencia digital, que 
requieren mejorar algunas competencias de acceso al empleo y pueden hacerlo de 
forma no presencial. Dado que es una plataforma de orientación profesional, la 
plataforma va dirigida a personas en búsqueda de empleo en edad laboral (18 a 65 
años), con cualquier tipo de diversidad, empadronadas en Madrid. El Viaje online 
tutorizado se solicita vía formulario de inscripción en nuestra web Viaje online 
tutorizado o como recurso interno de derivación en todos los servicios AE (desde la 
entrevista de acogida de AZ, desde la finalización de un curso de AE o externo, desde 
los servicios de orientación AE, desde los servicios de intermediación AE, etc.).  A 
este viaje podrán acceder preferentemente aquellas personas que en la valoración 
de Empleabilidad de la entrevista de Acogida en las agencias de zona de Madrid se 
les asigne ruta 2 (alta empleabilidad) por parte de un técnico de empleo AE o aquellas 
personas valoradas con Ruta 1 (media empleabilidad) pero que tienen un manejo de 
la competencia digital a nivel independiente y son capaces de realizar una navegación 
de contenidos de aprendizaje en una plataforma de entorno web. Si el tutor/a online 
en las primeras semanas de acceso detecta alguna necesidad de mejora en la 
competencia digital o una tutorización más en profundidad de tipo presencial, le 
derivará al Viaje al Empleo presencial a a algún recurso que pueda ajustarse más al 
perfil de la persona solicitante. 



 
 

 
 

Descripción de la plataforma 

Acceso a demo:www.viajealempleo.aempleomadrid.es  

Usuario: prueba y Contraseña: prueba  

La plataforma permite que se pueda realizar la navegación y avance en los contenidos 
de forma autónoma, virtual y eligiendo los tiempos de acceso a contenidos durante 
las 24 horas del día.  

 

El acceso al Viaje online tutorizado es a través de URL externa vía Internet (preferible 
navegador Chrome). Diseñada en WordPress para PC, ordenadores y responsive en 
dispositivos móviles. Para más info sobre los detalles concretos de diseño funcional, 
programación y mantenimiento de la plataforma, ver memoria justificativa del 
proyecto. La plataforma dispone de tres roles de usuario:  

 Administrador (para gestión de usuarios y edición de contenidos) 
 Orientador (para la tutorización online por los tutores/as dentro de la 

plataforma) 
 Usuario (para los ciudadanos/as, su navegación y visualización dentro de los 

contenidos y actividades de la plataforma) 

El ciudadano/a tiene asignado un técnico/a de empleo tutor/a on-line que se 
encarga del seguimiento del viaje del ciudadano/a dentro y fuera de la plataforma y 
de las actividades realizadas en él. 
 
Metodología 
La metodología llevada a cabo en el diseño del Viaje online tutorizado se ha basado 
en el conocimiento y buenas prácticas de los profesionales de años de experiencia 
de la AE en materia de empleo, la innovación en Contenidos digitales y servicios de 
empleo al ciudadano/a desde una perspectiva de Design thinking (Pensamiento de 
diseño) tanto para el diseño del proyecto como para la experiencia centrada en el 
usuario.  Diseño, desarrollo, prototipado, formación a agentes implicados, escalado 
e implantación, en la metodología de itinerarios de inserción tan utilizada en los 
proyectos de Orientación desde los años 90, pero con un matiz de innovación y 
personalización por objetivos combinada con la metodología de evaluación y 
desarrollo de competencias en el acceso al empleo. 
 
Los retos de llevar los contenidos de una orientación presencial dentro de una 
plataforma online de formación, nos ha supuesto: 

 Cuantificar los indicadores de competencias y rúbricas de aprendizaje de 
cada maleta. 

  Establecer itinerarios de acceso al empleo digitales y relacionar las 
actividades con los objetivos concretos y los contenidos con el fin de un 
mayor aprovechamiento en beneficio del ciudadano/a. 

 una mayor calidad tanto en la tutorización, como en el desarrollo e impulso 
de la actitud del tutorizado para la mejora de sus competencias de acceso al 
empleo. 

 Buscar una metáfora positiva de lo que supone la búsqueda de empleo: Un 
viaje transformador y con ello transmitir una imagen corporativa visual del 
proyecto, con logo, infografía y cuidado de las imágenes y diseño de los 



 
 

 
 

videos, seleccionados/as acordes con un enfoque de diseño actual y 
adecuado de género. 

 Buscar la calidad tecnológica y pedagógica en la plataforma, en el servicio 
de orientación ofrecido, en la calidad de la tutorización recibida, calidad del 
aprendizaje del alumnado y sobre todo en la calidad de los contenidos de 
orientación profesional ofrecidos tanto en la parte más teórica, como en las 
actividades prácticas (ejercicios, test, ..) como en el material multimedia 
elaborado: los videos de presentación de cada maleta y los 29 
videotutoriales de orientación realizados sobre los aspectos más relevantes a 
destacar. 

Temporalización del proyecto 
2016 2017 2018 2019 2020 

Diseño funcional 
de la plataforma 
y diseño subida 
de contenidos en 
maletas 
ajustados a 
competencias 

Diseño y subida 
videos de 
presentación de 
las áreas o 
maletas 

Piloto 1 Cursos de 
formación AE 
 
Piloto 2 
Tutorización 
Programa RIL 
(RMI) 

Piloto 3 Cursos de 
Acuerdo Marco AE 
Elaboración 
procedimiento de 
actuación 

Implantación 
marzo 2020 y 
puesta en marcha 
Adaptación 
proyecto a 
modalidad 
itinerarios 

Creación imagen 
gráfica del 
proyecto y línea a 
seguir 

Revisión y 
actualización de 
maletas e 
indicadores 

Revisión y 
actualización de 
maletas 
Evaluación del 
proyecto y 
mejoras 

Actualización y 
revisión de 
contenidos y 
maletas 
 
Creación píldoras 
itinerarios maleta 
conéctate y 
mejora tus 
habilidades 
 
Diseño guion y 
edición y subida 
29 videos de 
orientación 
profesional 
 

Creación Infografía 
del proyecto 
 
Diseño guion y 
edición y subida 29 
videos de 
orientación 
profesional 
 
Evaluación 
continua y mejoras 
 
Informes de 
actividad 
acumulados 

 
 
Procedimiento general 
Una vez que el ciudadano/a se inscribe a través del formulario online alojado en 
nuestra web madrid.es/empleo/orientación, se le asigna un tutor/a online AE que 
se pone en contacto con el ciudadano/a digitalmente, dándole la bienvenida y 
facilitándole las claves de acceso a la plataforma. Inicialmente se le da al 
ciudadano/a dos opciones de inscripción: 

 Opción A1 itinerario de Objetivo profesional 
 Opción B1 itinerario de procesos de selección 

Siendo ambas opciones las causas fundamentales de asesoramiento inicial en 
orientación, se consideran las necesidades llave. Una vez recibida la solicitud, si el 
tutor/a online detecta otras necesidades (barreras y condicionantes, competencias 
digitales, etc.) las va incorporando a la tutorización online incluso puede existir 
replanteo de itinerarios consensuado siempre con el ciudadano/a.  
 
En función del itinerario elegido, al ciudadano/a le son asignadas las maletas 
correspondientes dentro de la plataforma (de la 1 a la 7). En el caso de A1 la 
maleta 1 y 2 y en el caso de la opción B1 la maleta 5. La duración de cada itinerario 
es máxima 2 semanas, siendo la duración completa del Viaje online de 6 semanas 
de duración. En cada maleta, el ciudadano/a encontrará módulos de orientación 
específicos para cada competencia de acceso al empleo, donde realizará actividades 
prácticas que serán supervisadas por el tutor/a online. 
 
A la finalización de cada itinerario de orientación, hay una tutoría específica ligada a 
los objetivos de dicho itinerario (ejemplo: para concretar los objetivos profesionales 



 
 

 
 

con salida laboral o para asesoramiento del Cv o de las entrevistas de trabajo). El 
tutor/a online le ofrecerá al ciudadano/a los siguientes posibles itinerarios dentro 
del Viaje online y si le interesan, continuará su viaje hasta completar todas las 
maletas que necesite.  
A la finalización de todos los itinerarios, al ciudadano/a se descarga su pasaporte 
digital y los contenidos teóricos y cuadernos de actividades de cada itinerario en un 
PDF externo. EL tutor/a online se despide de la tutorización con el ciudadano/a 
cerrando el itinerario de acceso al empleo y le conecta con otros itinerarios AE en 
función de sus necesidades, ofreciéndole itinerarios formativos online de 
competencias digitales y de competencias transversales (Emplea+ AE) o itinerarios 
de competencias técnicas (Formación online AE 2020) o procesos de selección 
abiertos (Intermediación AE) o con Recursos externos de empleo útiles e 
interesantes para el ciudadano/a. 
 
Las 7 Maletas del Viaje online tutorizado 
En el Viaje al empleo tutorizado, el ciudadano/a va navegando a través de 7 
maletas que contienen los aspectos imprescindibles y necesarios para obtener éxito 
en los procesos de selección y acceder al mercado laboral: Conócete, Conoce tu 
mercado, Reinvéntate y diferénciate, ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo conseguirlo? 
Conéctate y Mejora tus habilidades.  
En la web de madrid.es puedes acceder a más información sobre cada una de las 
maletas, sus objetivos, su video de presentación y descargar toda la 
documentación asociada cada una de ellas. Entre los contenidos más relevantes 
que puedes encontrar: Actividades y documentación sobre autoconocimiento 
intereses e inteligencias múltiples, pasos para la definición del objetivo profesional, 
listado de sectores emergentes y posiciones clave, interesantes e innovadoras con 
salida profesional, cuestionario de autovaloración de empleabilidad y ocupabilidad, 
cuestionario de perfil creativo, actividad de reinvención de la búsqueda de empleo, 
casos prácticos de itinerarios de empleabilidad y ocupabilidad, diseña tu hoja de 
ruta y recursos para mejora de empleabilidad y ocupabilidad, recomendaciones CV 
tradicional, novedosos y perfiles digitales, marketing herramienta para la 
candidatura en los procesos de selección, píldoras de itinerarios de acceso al 
empleo digitales y de entrenamiento en competencias transversales, cuestionarios 
de autoevaluación y de satisfacción, etc.  
 
Itinerarios de acceso al empleo digitales 
Dado que el viaje online tutorizado es una plataforma de orientación profesional, 
las principales competencias desarrolladas en él son las de competencias de 
acceso al empleo. Los itinerarios de acceso al empleo del Viaje online tutorizado 
son una metodología online y de desarrollo de competencias y niveles.  
Dependiendo del objetivo de orientación a desarrollar en la persona en búsqueda de 
empleo será más recomendable un itinerario u otro. La realización de todos los 
itinerarios lleva a la consecución del Viaje online tutorizado completo y la 
adquisición de las competencias de acceso al empleo desarrolladas. Todas estas 
competencias de acceso al empleo se van desarrollando y entrenando a lo largo del 
Viaje, incluso algunas competencias transversales de forma indirecta; no obstante, 
incluimos a continuación en cada uno de los itinerarios, las competencias de acceso al 
empleo predominantes desarrolladas. Una vez que el ciudadano/a elige en la web de 
Agencia para el Empleo de Madrid una de las opciones (A o B) del Viaje online 
tutorizado, empieza su viaje. El ciudadano/a puede elegir entre dos itinerarios 
básicos tutorizados al cumplimentar el formulario de solicitud en la web de AE: 
 

o Opción A-Itinerario de Objetivo Profesional A1 
 incluye la maleta 1 de autoconocimiento personal y profesional y la maleta 2 de 
Información sobre el mercado, salidas profesionales y opciones de formación. Con 
la información de ambas maletas y las actividades propuestas, el tutor/a online 
debe ayudar, apoyar y orientar en la concreción de 3 objetivos profesionales 



 
 

 
 

acordes con las competencias del ciudadano/a y con la mayor probabilidad de 
inserción (clave, interesantes e innovadoras y áreas de actividad o sectores 
emergentes). 

 Competencias desarrolladas: competencias Exploratorias de 
Autoconocimiento personal y profesional y de Obtención de la información 
laboral. 

 Competencia exploratoria de Balance y definición del objetivo y perfil 
profesional con salida laboral 

 Competencia de impulso de Motivación acceso al Empleo y motivación de 
acceso a la actividad formativa 

Una vez finalice el itinerario solicitado inicialmente, su tutor/a online le 
recomendará el siguiente itinerario dentro de la Opción A o dentro de la B acorde 
con su proceso de búsqueda de empleo. El ciudadano/a puede avanzar entre dos 
itinerarios A. Una vez finalizado este itinerario A1, el tutor/a online le recomendará: 

o Itinerario de Reinvención profesional y marca personal A2 (si el 
ciudadano/a presenta dificultades para expresar fortalezas, intereses o 
alternativas o diferenciación de marca en la definición del puesto en el que 
quiere trabajar). 1 semana. 

            Competencias desarrolladas: competencia de Impulso de Motivación 
acceso al Empleo y competencias Exploratorias de Autoconocimiento 
personal y profesional. 

 
o Itinerario Personalizado de empleo A3 (si el ciudadano/a requiere apoyo 

en la planificación de su búsqueda de empleo acorde con sus tres objetivos 
profesionales, si requiere recursos de empleabilidad u ocupabilidad que le 
permitan mejorar o reforzar áreas de mejora y trabajar la motivación y 
actitud en el acceso al empleo). 1 semana. 

     Competencias desarrolladas: competencia de inserción de Planificación de 
la búsqueda de empleo y competencia de impulso de Motivación acceso al 
Empleo. 

 
o Opción B-itinerario de Procesos de Selección B1  
Incluye la maleta 5 Como Conseguirlo- dirigida a la elaboración correcta de un 
CV en soporte digital o en plataformas multimedia, el asesoramiento en 
preguntas y pruebas de las entrevistas de selección. A su vez destaca la 
importancia de la comunicación en el acceso a un empleo y la estrategia de 

información contenida a lo largo de los contenidos de esta maleta y las 
actividades planteadas, el tutor/a online debe ayudar, apoyar y orientar a la 
elaboración de un buen CV (que destaque el perfil profesional del candidato/a y 
a la realización de una buena presentación o formulación de respuestas en las 
entrevistas de trabajo (con el fin de destacar las competencias técnicas y 
profesionales que tenga el ciudadano/a). 

 Competencias desarrolladas: competencia de inserción de Gestión de la 
candidatura y la información laboral y competencia de impulso de Motivación 
de acceso a los procesos de selección. 

 
      Y también, a continuación del itinerario B1, puede realizar un itinerario más de 
la opción B: 

o Itinerario de Ajuste perfil profesional B2 
(si el ciudadano/a requiere orientación sobre las competencias digitales y 
transversales que está pidiendo la profesión en la que quiere trabajar) Incluye 
las maletas 6 y 7 con ejercicios de auto cuestionarios sobre nivel de 
conocimiento y manejo digital y nivel de competencias transversales con breves 
píldoras informativas sobre como entrenar a diario las competencias digitales y 
transversales más demandadas. 1 semana. 



 
 

 
 

A la finalización de dicho itinerario, se recomienda la formación online en 
competencias digitales y transversales (acceso a Emplea +AE: plataforma de 
formación online digital y transversal). 

       Competencias desarrolladas: Competencia de Inserción de Ajuste al 
perfil profesional de la posición deseada y competencias digitales de acceso 
al empleo. 

Tutorización online  
El procedimiento para llevar a cabo la tutorización online viene detallado en la guía 
adjunta para el tutor/a online con los mails de bienvenida y cierre del itinerario, los 
objetivos de la tutorización para el desarrollo de las competencias de acceso al 
empleo y la documentación y links de apoyo al proceso de asesoramiento de la 
tutorización. Como complemento al seguimiento del tutor/a online dentro de la 
plataforma del Viaje online tutorizado y de la asignación correspondiente de las 
maletas, el tutor/a online realizará tutorías online obligatorias a lo largo de la 
navegación del ciudadano/a por las maletas asignadas. Estas tutorías se realizarán 
por mail o Skype o teléfono a lo largo de las 6 semanas que dura el Viaje completo 
o a la finalización de cada Itinerario propuesto. Existen tantas tutorías como 
posibles Itinerarios de acceso al empleo. 
 

 TUTORÍA DE BIENVENIDA AL VIAJE ONLINE Todos los itinerarios) 
 TUTORIA OBJETIVO PROFESIONAL (Itinerario A-1) 
 TUTORÍA REINVENCIÓN, MARCA PERSONAL (Itinerario A-2) 
 TUTORÍA DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS (Itinerario A-3) 
 TUTORÍA ASESORAMIENTO CV Y PROCESOS DE SELECCIÓN (Itinerario B-1) 
 TUTORÍA AJUSTE PERFIL PROFESIONAL: COMPETENCIAS DIGITALES Y 

TRANSVERSALES (Itinerario B-2) 
 TUTORÍA DE DESPEDIDA Y DESCARGA PASAPORTE DIGITAL (Todos los 

itinerarios) 
 

En la Guía de tutorización, el tutor/a tiene especificado el objetivo de cada una 
de estas tutorías online (desarrollo de las competencias de acceso al empleo y 
objetivos de resultado) y un modelo plantilla a seguir para la realización de las 
mismas personalizable. El ciudadano/a puede elegir la opción que más se ajuste a 
su necesidad en la búsqueda de empleo y el apoyo necesario en su tutorización. 
Puede hacer el Viaje online que más se adapte a sus necesidades, desde 1 semana 
y finalizar, a ir haciendo cada semana asesorado por su tutor/a online un 
encadenamiento de itinerarios y tutorías online durante 6 semanas que le van a 
llevar a trabajar todos los aspectos necesarios para mejorar su candidatura. 
 
Calendarización Itinerarios y tutorización 
El Viaje online dura 6 semanas en total, realizados todos los itinerarios. No 
obstante, el ciudadano/a elige sus itinerarios. Inicia con un itinerario de 1 semana 
(B1) o de 2 semanas (A1) y va añadiendo itinerarios a su proceso una vez finaliza 
los anteriores. La Agencia para el Empleo está ofreciendo flexibilidad en la 
cumplimentación de los plazos sobre todo en la situación de confinamiento Covid-
19, ofrece recomendaciones de calendario a seguir y pide compromiso en el 
cumplimiento de actividades para asentar el proceso de orientación profesional por 
parte del ciudadano/a. En la Guía de tutorización se desglosa dicho calendario. 
 



 
 

 
 

Inicio- Previos Mail de Bienvenida al Tutor/a online por parte del administrador/a 

Al inicio de cada 
itinerario 

Mail de Bienvenida tutor/a online al ciudadano/a. Check-in 

Comprobación alta en aplicación Gestión de Empleo-ATLAS para análisis 
del perfil profesional 
Si la persona no está dada de alta se procederá a hacerlo (solicitud 
documentación) 
Mails de seguimiento/motivación/ o apoyo 

Opción A1 Tutoría on-line A1: fin maletas 1 y 2 

Opción A2 Tutoría on-line A2: fin maleta 3 

Opción A3 Tutoría on-line A3: fin maleta 4 

Opción B1 Tutoría on-line B1: Fin maleta 5 

Opción B2 Tutoría on-line B2: fin maleta 6 y 7 y acceso a formulario web de 
Emplea+ 

AL finalizar cada 
itinerario  

Mail de despedida. Cierre Itinerario, recomendación itinerarios. Check-
out al final del último itinerario. 

Finalización Alta Intermediación (cuando proceda) 
 
Contenidos digitales y multimedia 
La plataforma del Viaje online está diseñada con contenidos interactivos para la 
adquisición de los conceptos a lo largo de cada maleta, se han creado a su vez 29 
video contenidos tutoriales de orientación profesional y actividades para el 
alcance de las competencias. Cada una de las maletas inicia con un video de 
presentación animado de las áreas 1 a 7 en el que se explican los contenidos 
principales a desarrollar a modo de Viaje. Una vez finalizados los itinerarios y dar 
por concluido el Viaje, el ciudadano/a puede descargarse su pasaporte digital con 
las competencias desarrolladas y su fecha de adquisición. Se han desarrollado 
manuales de navegación para el administrador/a, el orientador/a y el usuario 
con el fin de facilitar su navegación dentro de la plataforma. 
Todos los contenidos se han desarrollado con una misma línea gráfica vectorial. 
Los multimedia en formato video se encuentran alojados en nuestro canal de 
YouTube Agencia para el Empleo de Madrid. Todos los contenidos han sido 
revisados y adaptados al enfoque de género según las recomendaciones del Área 
de igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Todos los contenidos desarrollados tienen 
la licencia Creative Commons. CCC. Toda la documentación de la metodología se 
encuentra alojada en la carpeta adjunta al proyecto para su consulta. 
 

 Recursos utilizados (humanos y materiales) 

Documentación para la ciudadanía  
Para el ciudadano/a se ponen a disposición las maletas web en formato PDF 
descargable que recogen todo el contenido teórico por el que ha navegado el 
ciudadano/a. Actualmente, se encuentran también a su disposición los cuadernos 
de actividades de la maleta 1 y 2 que incluyen principalmente las actividades 
ligadas al proceso de definición del objetivo profesional, itinerario A1 y el 
cuestionario de empleabilidad y ocupabilidad. Próximamente a lo largo del 2020, se 
podrán desacargar en PDF las demás actividades por itinerarios. Para el 
ciudadano/a se han descrito unos Pasos básicos e Instrucciones para facilitar su 
navegación en su Viaje online y el proceso de orientación por itinerarios digitales de 
orientación. 
 
Documentación difusión 
La documentación de difusión realizada respecto al Viaje, se encuentra a 
disposición en el canal de YouTube Agencia para el Empleo. La infografía resumen 



 
 

 
 

del proyecto, se encuentra alojada en la página web de madrid.es/empleo junto con 
el formulario de inscripción.   
 
Canales de Comunicación y difusión 
Como canales de comunicación y difusión del Viaje al empleo se han utilizado las 
redes sociales de Agencia para el Empleo Redes Sociales en los que pueden 
consultarse los posts relativos al proyecto: 
Facebook @agenciaempleomadrid 
LinkedIn @agencia-empleo-madrid 
Twitter: aempleomadrid 
Instagram: agenciaempleomadrid 
En el Canal de Youtube de la Agencia para el Empleo de Madrid se encuentran 
alojados los video tutoriales de orientación profesional y los videos de presentación 
del Viaje y de cada una de las maletas. 
También se ha dado difusión interna via mailchimp y a los recursos de empleo y 
digitales de la ciudad de Madrid. Via radio M21 se han difundido podcast relativos al 
proyecto durante 2018-2019. Desde la Universidad autónoma de Madrid, el 
proyecto ha sido valorado como Buena práctica para la orientación profesional en 
sus publicaciones. En 2017,en la Feria de Empleo digital (FEED) la Agencia para el 
Empleo de Madrid presentó el proyecto junto al socio tecnológico Talenttools 
teniendo gran acogida entre los participantes. En las Feria de empleo virtual del 08 
de Julio se ha dado difusión a la documentación y al servicio. 
 
Experiencias piloto 
Durante los años 2017 a 2019 se han llevado a cabo diferentes experiencias 
piloto para dar forma, testar y finalizar el proceso de diseño de servicios, siendo 
interesante las evaluaciones y aportaciones tanto de ciudadanos/as como de 
técnicos en la construcción del proyecto y en las mejoras solicitadas. Una de las 
mejoras más destacables es la conversión del Viaje completo a la modalidad de 
itinerarios. Adjuntamos informes de evaluación e impacto. 
Para las experiencias piloto se ha contado con un equipo técnico de 5 TE de empleo 
de orientación de la Agencia para el Empleo para 30-40 ciudadanos/as. Las 
experiencias piloto se han llevado a cabo en cursos de formación de la Agencia para 
el Empleo de nivel 1 de cualificación y con personas universitarias t de nivel 2 y 3 
de cualificación en tutorización del programa RMI de la Agencia para el Empleo de 
Madrid, Prácticum del Master de Orientación profesional de la UNED (durante los 
años 2017-2020) teniendo buena respuesta para el alumnado en prácticas como 
tutores online y para el programa APS Servicio del Ayuntamiento de Madrid. 
 Durante 2019 se han realizado 3 ediciones de formación técnica presencial a 
todo el equipo técnico de empleo como tutores/as online tanto en la herramienta 
Viaje online para su progresiva incorporación a todas las Agencias de Zona de 
Madrid tanto en los servicios de orientación profesional como en los de 
intermediación laboral. A su vez, se han realizado 2 ediciones de formación 
presencial a los que realizarán el rol de administradores de ambas plataformas.  
 
 
Evaluación e impacto 
Se adjuntan informes de evaluación de las experiencias piloto y del primer 
trimestre de implantación de 2020 que han permitido realizar los posteriores 
ajustes y mejoras de la plataforma. A lo largo del 2020 se ha puesto en marcha en 
su modalidad de implantación para todo Madrid mediante inscripción online como 
uno de los servicios online durante el confinamiento debido al estado de alarma por 
la pandemia de Covid-19. La experiencia está siendo muy positiva y permitiendo 
que los ciudadanos/as interesados/as puedan seguir disfrutando de un 
acompañamiento de orientación profesional desde la modalidad online. Adjuntamos 
Informes de datos de actividad. 
 2017 2018 2019 2020 (acumulado 



 
 

 
 

a 30 Julio 2020) 
Usuarios 
asignados 
/inscripciones 

-- 40 60 374 

Nº tutores online -- 5 3 21 
Nº itinerarios 
online realizados 

-- 20 30 98 

Usuarios que 
finalizan y 
viajando 
actualmente 

-- 20 0 179 

 

DATOS 
IMPLANTACIÓN A 30 
JULIO 2020 

Usuario
s 
Asignad
os 

Inician  No 
inician 

Abandonan 

NO 
INICIAN
+ 
ABANDO
NAN 

Finaliza
n 

Viajando 

TOTAL 374 301 110 112 222 138 41 

VIAJE COMPLETO  239 168 71 90 161 69 9 
VIAJE POR 
ITINERARIOS 135 133 39 22 61 69 32 

 
 
  

DATOS 
DESGLOSADOS 
POR ITINERARIOS 
A 31/07/2020 

 
A1 

 
A2 

 
A3 

 
B1 

 
B2 

Nº ITINERARIOS 29 6 4 32 9 
 
PERSONAS QUE HAN REALIZADO EL VIAJE COMPLETO: 71 
PERSONAS QUE HAN REALIZADO ITINERARIOS DEL VIAJE: 5290 
 
Presupuesto 

17.400 corresponden al diseño de las actividades formativas y 3.654 al 
mantenimiento de la plataforma. Adjuntamos memoria justificativa del proyecto 
realizada en 2016 y presupuesto 2017 a 2019. Para los años 2017 a 2019 la 

seño de 

adjunta documentación AE relativa a presupuesto. 
 
Conclusiones 
Podemos decir que este Viaje online tutorizado es el primer paso de la Agencia para 
el Empleo en acercar los servicios al ciudadano/a de orientación profesional desde 
la modalidad online y quiere convertirse en una herramienta de colaboración que 
permita el diseño conjunto de itinerarios ciudadano/a /tutor/a online con 
herramientas digitales cada vez más interactivas (webinars, chatbox, formularios 
de autoevaluación con itinerarios propuestos, etc..) que permitan esa interactividad 
y seguimiento dentro y fuera de la plataforma, beneficiándose de nuevas 
aplicaciones que se irán incorporando a lo largo de 2020 como Microsoft 365º. 
 
De esta manera la AE Madrid ha reforzado los servicios de orientación profesional 
adecuándose a las necesidades de la transformación digital. Las herramientas de 
diagnóstico y entrenamiento aplicadas a la orientación y el desarrollo de las mismas 
mediante itinerarios dentro de un entorno digital, permiten un seguimiento de las 
actuaciones realizadas, una observación digital de las competencias desarrolladas y 
un acercamiento a los recursos y ofertas de empleo del mercado laboral mediante 
la tutorización online. 
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