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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 ha pasado últimamente?
¡El proyecto GeNeus llega a su fin! Después de 30 meses de desarrollo de resultados,
actividades, pruebas y participación de los actores interesados, el grupo de socios finalmente ha
logrado los objetivos establecidos al comienzo de nuestro camino compartido. A través de los
últimos eventos públicos, los socios lograron presentar las herramientas desarrolladas a las
PYMES, la Administración Pública y los representantes de instituciones de educación superior,
asegurando la sostenibilidad y la explotación de los resultados previstos.
Los socios de GeNeus han desarrollado los siguientes productos:
•

•

•

•

Informe genérico sobre los procesos de evaluación nacionales: basado en una
investigación documental y varias entrevistas, este informe recopila información sobre cómo
las PYMES, la Administración Pública y la Educación Profesional Postsecundaria manejan los
procesos de selección y el sistema de evaluación en Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y
España. Tienen en cuenta las diferencias específicas de género en las áreas de desempeño
individual y las necesidades específicas para la igualdad de oportunidades de acceso para
ambos sexos, identificando las mejores prácticas existentes en los diferentes países socios.
Conjunto de herramientas y prueba de selección neutras en materia de género: basado
en las mejores prácticas y necesidades evaluadas, este documento contiene ejemplos de
herramientas de selección para diferentes áreas de implementación en educación y empleo.
Las herramientas desarrolladas se probaron con más de 1.000 personas: se analizaron
estadísticamente y, en base a estos resultados, las herramientas se desarrollaron y
finalizaron.
Guía sobre la implementación de herramientas de selección y prueba: esta guía brinda
apoyo a la implementación de las herramientas y pruebas neutras en materia de género
(GeNeus), asegurando su utilización adecuada y garantizando una implementación relevante
y sin problemas. Contiene información sobre cómo integrar esta caja de herramientas en los
procesos de selección y evaluación, los grupos destinatarios a los que se puede acceder, su
relevancia, quién puede llevar a cabo estas pruebas y cómo implementar adecuadamente
cada uno de los recursos. Las herramientas finalmente desarrolladas son:
➢ Una plantilla de análisis del 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.
Conjunto de pruebas neutras en materia de género para las PYMES: dirigidas a las
PYMES, ONGS, consultorías, servicios de asesoramiento, centros de evaluación,
proveedores de FP, presenta el conjunto de herramientas y pruebas neutras en materia de
género desarrolladas por la asociación, proporcionando una visión general sobre las PYMES
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en Europa y la importancia del uso de herramientas neutras en materia de género en la fase
de reclutamiento y selección en el contexto de trabajo. La Guía es un documento crucial para
ayudar a las PYMES en la implementación del proceso de selección evitando sesgos de
género, enfocando el uso de estas herramientas neutras en materia de género en el perfil de
trabajo y las competencias necesarias para el contexto de las PYMES.
Conjunto de pruebas neutras en materia de género para la Administración Pública: 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.
Conjunto de pruebas neutras en materia de género para la educación profesional
postsecundaria: dirigido a los decisores en departamentos de orientación para la elección de
estudios a nivel de escuela secundaria y universitaria, institutos de educación postsecundaria,
instituciones que realizan pruebas de orientación educativa y personas relacionadas, brinda
una visión general sobre la educación profesional postsecundaria en Europa, centrándose en
el sector de cada país socio. Además, presentará pautas sobre cómo usar las herramientas
GeNeus en organizaciones de educación y formación postsecundarias, explicando cómo usar
cada una de ellas en el contexto de trabajo.

•

•

Puede descargar todos los resultados mencionados anteriormente en el siguiente enlace: 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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