III Edición de los Premios “Innovación para la Orientación Profesional”

El Grupo Bosch presenta en colaboración con la Fundación Bertelsmann, la tercera edición de los
premios “Innovación para la Orientación Profesional”. El objetivo de estos premios es reconocer
el esfuerzo de los centros educativos, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en la
implantación de un sistema de orientación profesional de calidad, innovador y colaborativo.
Bosch es consciente de que el talento parte siempre de una buena orientación. Por eso, entre las
distintas iniciativas puesta en marcha bajo el paraguas del proyecto “Construye tu futuro”, se
encuentran desde hace un año los premios “Innovación para la Orientación Profesional”.
El propósito de esta iniciativa, al igual que las demás iniciativas que componen el proyecto
“Construye tu futuro”, es contribuir a la lucha contra el alto índice de desempleo juvenil y fomentar
la empleabilidad de los jóvenes en España. La orientación profesional se ha convertido sin lugar a
duda en un elemento fundamental y estratégico del sistema educativo, ya que para construir futuro
es imprescindible disponer de generaciones de jóvenes motivados, formados y preparados para
afrontar los retos y las demandas del mercado laboral.
La categoría especial para medios de comunicación, quiere poner en valor la labor divulgativa de
los medios en su contribución al mejor conocimiento y entendimiento sobre la necesidad de
incorporar la orientación profesional en los colegios e institutos.
La novedad que se ha introducido en esta III edición es una nueva categoría para start-ups, con el
objetivo de reconocer e impulsar la mejor y más innovadora propuesta presentada por el conjunto
de pequeñas empresas o start-ups participantes.
El ganador de la categoría “medios de comunicación” recibirá un premio dotado con 3.000 euros,
mientras que en la categoría de proyectos de orientación profesional se premiarán las tres mejores
prácticas presentadas por el conjunto de centros educativos, fundaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro participantes, durante los últimos doce meses. En este caso, se ha establecido un
primer premio de 4.000 euros, un segundo de 3.000 euros y un tercero de 2.000 euros. Por último,
el premio para el proyecto ganador presentado por una PYME o start-up está establecido en 3.000
euros.
Las candidaturas podrán presentar su solicitud hasta el 17 de enero de 2021.
Los finalistas serán invitados a participar en un acto que se celebrará en el mes de junio en el
Espacio Bertelsmann de Madrid y será retransmitido vía streaming.
Para obtener más información sobre este proyecto, visita nuestra web o escribe a:
buzon.construyetufuturo@es.bosch.com.

