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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO YOUTH GUARANTEE - OBSERVATORIO EUROPEO DE 
POLÍTICAS DE EMPLEO

ENTIDAD PROMOTORA Comisión Europea

PÁGINA WEB http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

El Observatorio busca mejorar la formulación de políticas 
europeas en el ámbito laboral, proporcionando información, 
análisis y perspectivas sobre el diseño, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de políticas. Además, a través del 
programa Garantía Juvenil, persigue brindar una oportunidad 
laboral y/o formativa a las personas jóvenes europeas que se 
encuentran sin trabajar ni estudiar.

PÁISES/REGIÓN UNIÓN EUROPEA

DATOS DE CONTACTO

Sigve Bjorstad 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit. E3, 
Vocational training, Apprenticeships and Adult learning 
sigve.BJORSTAD@ec.europa.eu 
+32 229-91111
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

!
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DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE 
PRESENTAN LAS 
DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

JUVENTUD

Empleo Personas jóvenes que ni 
trabajan ni estudian 
Prestaciones sociales 
Apoyo a empresarios y 
trabajadores por cuenta 
propia 
Desempleo de larga 
duración 
Habilidades sociales

Historias de éxito 
Vídeos 
Datos e infografías 
Reportes y documentos 
de trabajo 
Noticias y eventos 
Librería 
Red de expertos

Creación de empleos - 
emprendimiento 
Desarrollo de 
habilidades - 
emprendimiento 
Participar plenamente 
en la sociedad - acceso 
al mercado laboral 
Participar plenamente 
en la economía - 
emprendimiento 
Inscripción a Garantía 
Juvenil - consecución 
de empleo

Educación 
continua

Asesoramiento y 
orientación personal 
Apoyo en la gestión de 
la vida 
Planificación de la 
carrera 
Habilidades sociales 
Apoyo al empleo y la 
educación 
Abandono temprano de 
la educación y 
formación

Historias de éxito 
Vídeos 
Datos e infografías 
Reportes y documentos 
de trabajo 
Noticias y eventos 
Librería 
Red de expertos

Inscripción a Garantía 
Juvenil - consecución 
de una oportunidad 
educativa 
Abandono temprano de 
la educación y 
formación - 
asesoramiento y 
orientación personal

Pasantías y 
aprendizajes

Número de aprendices  
Programa de prácticas 
Empresas participando 
en programas de 
prácticas 
Habilidades sociales 
Apoyo al empleo y la 
educación

Historias de éxito 
Vídeos 
Datos e infografías 
Reportes y documentos 
de trabajo 
Noticias y eventos 
Librería 
Red de expertos

Inscripción a Garantía 
Juvenil - consecución 
de una oportunidad de 
prácticas 
Inscripción a Garantía 
Juvenil - adquisición de 
competencias
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn.

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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