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¿De qué trata GeNeus?
GeNeus - Herramientas y pruebas neutras en materia de género para los procesos de
selección, es un proyecto de 2 años cofinanciado por el Programa Erasmus + - KA2: Asociación
estratégica | VET. Involucra a 6 socios en 5 países diferentes: Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y
España.
El proyecto GeNeus - Herramientas y pruebas neutras en materia de género para los procesos de
selección - tiene como objetivo el desarrollo, la promoción y la integración de un conjunto de
matrices de pruebas neutras en materia de género.
El ciclo de vida del proyecto incluirá diferentes fases que tienen como objetivo mejorar los procesos
de reclutamiento y evaluación en el mercado laboral y la educación profesional, centrándose en la
igualdad de género en el desempeño y las pruebas de aptitud.
Objetivos:
1. Obtener una visión general de la realidad, las demandas y las lagunas de los procesos de
evaluación en diferentes ámbitos.
2. Evaluar y analizar estos procesos, desde una perspectiva de género neutro.
3. Producir y entregar materiales útiles y gratuitos garantizando un enfoque de género neutral
en las evaluaciones de selección.
Resultados:
•

Informe nacional sobre el estado actual de las pruebas de selección de personal:
información acerca de cómo las pequeñas y medianas empresas, las Administraciones
Públicas y los Institutos Profesionales de Educación de Post-Secundaria, se ocupan de los
procesos de selección y los sistemas de evaluación en Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y
España.

•

Conjunto de herramientas y test para los procesos de selección: basado en las mejores
prácticas y necesidades evaluadas, desarrollo de nuevas formas de pruebas que mejorarán
los procesos de reclutamiento y evaluación.

•

Manual de Implementación de las herramientas de GeNeus: información sobre cómo
integrar concretamente nuevos métodos de evaluación en diferentes áreas del mercado
laboral.

•

Conjunto de herramientas del Proyecto GeNeus neutras en materia de género para los
procesos de selección para las PYMES, las Administraciones Públicas y los centros
de Formación Profesional post-secundaria.

¿Qué hay de nuevo en el proyecto?
¡El conjunto de herramientas y pruebas neutras en materia de género para Administraciones
Públicas ya está listo!
En el contexto del proyecto GeNeus, se han desarrollado varias herramientas y pruebas neutras en
materia de género, que se utilizarán en la fase de selección en diferentes áreas, como las PYMES,
las Administraciones Públicas y los centros de Formación Profesional post-secundaria. Las
principales herramientas desarrolladas son:
•
•
•
•
•

Una plantilla de análisis de puesto de trabajo;
Un cuestionario de competencias generales para el empleo;
Ejercicios de resolución de problemas;
Una plantilla de entrevista;
Una lista de verificación de la evaluación del solicitante.

¿Cómo apoyar al personal de recursos humanos y de selección de los campos antes mencionados?
¿Cómo asegurar que la implementación de estas herramientas sea exitosa? ¿Cómo garantizar de
la mejor manera la igualdad de género en el sector laboral? Para ello, GeNeus pone a disposición
varios documentos para facilitar el uso de estas herramientas, adaptándolas de acuerdo con las
peculiaridades de cada sector.

El documento actual es una Guía dirigida a decisores en servicios públicos de empleo,
consultorías y servicios de asesoramiento: este resultado está estructurado en 5 capítulos
principales, a través de los cuales el lector toma conciencia no solo sobre las herramientas
específicas que se utilizarán, sino también cómo integrarlos en el contexto de la Administración
Pública, destacando las buenas prácticas identificadas durante la implementación del proyecto
aplicables a este sector. Junto con las sugerencias sobre la implementación de las herramientas
neutras en materia de género, el documento da espacio a un decálogo dirigido al sector de la
Administración Pública para evitar sesgos de género en los procesos de orientación y selección,
dentro de su función como instituciones que deben garantizar la igualdad y la no discriminación.
Finalmente, las recomendaciones y la validación de las herramientas son proporcionadas por
expertos, lo que facilita el uso satisfactorio del conjunto de herramientas propuesto.

Descargue el conjunto de herramientas y pruebas neutras para Administraciones Públicas en el
siguiente enlace: geneus-project.eu/results/
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information contained therein.

¿Qué es lo próximo?
Se ha desarrollado un conjunto adicional de herramientas. Específicamente:
•
•

Conjunto de pruebas neutras en materia de género para las PYMES
Conjunto de pruebas neutras en materia de género para la Formación Profesional
postsecundaria

Por favor, vaya a la siguiente sección del sitio web para más información: geneusproject.eu/results/

Socios:
•

Coordinator: Frauen im Brennpunkt / Austria

•

Inova+ / Portugal

•

Instituto Politecnico of Porto / Portugal

•

Bimec / Bulgaria

•

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italy

•

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Spain

Visita la página web de GeNeus
geneus-project.eu
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