SOCIOS DEL PROYECTO
S1 – Fondazione Giacomo Rumor –
Centro Produttività Veneto – IT
S2- CREDIJ Centre Regional pour le
Développement local, la formation
et l’Insertion des Jeunes – FR
S3 - Rectorat de Paris
DAFPIC – Réseau des GRETA de
Paris – FR
S4 - Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Vicenza CCIAA VI – IT
S5 – Politecnico di Torino – IT

http://www.lo-match.polito.it/

LO-MATCH

S6 - Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto – IT

Cámara de Comercio de Oviedo
c/ Quintana, 32
33009 Oviedo
Tel: +34.985.20.75.75
formacion@camara-ovi.es
www.camara-ovi.es

S7 - KCH International – NL

S8 - Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach – PL

Una plataforma semántica
para conectar las
competencias de los
inmigrantes con las
necesidades del mercado
laboral

S9 - Centra RS za poklicno
izobraževanje – SI
S10 - Gospodarska zbornica
slovenije Center za poslovno
usposabljan – SI
S11 - Cámara de Comercio de
Oviedo – ES

La plataforma LO-MATCH ha sido implementado por la Universidad de Turín
en el marco de trabajo del Proyecto MATCH: conectar las competencias
El proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Este folleto solo
refleja las opiniones del autor y la Comisión no puede ser responsable de ningún uso
que pueda hacerse con la información que aparece en el mismo.
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LO-MATCH
es
una
plataforma
web
que
aprovecha las tecnologías
semánticas para superar
las diferencias léxicas en
las
descripciones
de
calificaciones, currículums
y perfiles laborales.
LO-MATCH se dirige principalmente a inmigrantes que
quieran ver sus competencias reconocidas y validadas
tanto con fines educativos y formativos como laborales.

¿CÓMO FUNCIONA LO-MATCH?
LO-MATCH aprovecha WordNet, una gran base de
datos léxica de recopilación de palabras inglesas
(nombres, verbos, adjetivos y adverbios) y de agrupación
basándose en sus significados.
WordNet también conecta el significado específico de
los términos y proporciona información sobre el tipo de
relación semántica entre las palabras.

FUENTE DE CONOCIMIENTOS DE LO-MATCH
LO-MATCH hace posible que cuando un demandante de
empleo redacte su CV (oferta), este esté expresado de
una manera que sea "adecuada" a la forma en la que las
empresas han expresado sus requisitos (demanda) y
viceversa (intercambio de oferta y demanda) así se
puede encontrar la mejor pareja (MATCH) entre la
oferta y la demanda de trabajo.

¿POR QUÉ ACCEDER A LO-MATCH?
Los inmigrantes pueden identificar, entre las ofertas de
trabajo que están en base de conocimientos, las que
podrían valorar mejor sus competencias;
Las empresas pueden seleccionar a los mejores
candidatos para un trabajo, al darles una listado
ordenado con los que demandan un trabajo que
muestren las competencias que se necesitan
para realizar una actividad laboral concreta;
Los trabajadores y estudiantes pueden identificar
cursos de formación a los que puedan asistir para
obtenerlas competencias que les faltan para así
aumentar sus posibilidades para que una empresa los
contrate.

¿QUÉ OFRECE LO-MATCH?
LO-MATCH está diseñada para permitir que los
oferentes y demandantes de empleo establezcan un
contacto preliminar al
identificar las mejores
ofertas/demandas laborales para un perfil/posición
laboral particular.
Para que los potenciales oferentes y demandantes de
empleo aprovechen las características que ofrece la
plataforma, primero se tienen que registrar en el
sistema.
Los que buscan empleo pueden insertar
sus datos personales, estudios y
formación,
experiencias
laborales
siguiendo el modelo de CV Europass.

LO-MATCH se basa
actualmente en una base
de datos de perfiles
ocupacionales/aptitudes
estructurada de forma
que se adecúe a las
normativas europeas, y
se expresa en términos
de resultados del aprendizaje, es decir, conocimiento,
habilidades y competencias.

También pueden detallar sus trabajos y experiencias
formativas aprovechando un listado de resultados del
aprendizaje anotados previamente navegando tanto en
la fuente de conocimientos LO-MATCH como utilizando
una "búsqueda semántica".
Los resultados del aprendizaje seleccionados se pueden
añadir al CV del demandante de empleo.

La plataforma LO-MATCH proporciona una serie de
tareas, actividades y resultados del aprendizaje
relacionados que se tienen que tener para desempeñar
un trabajo.

Los oferentes de empleo pueden poner su
información relevante y pueden describir sus
ofertas de trabajo en términos de los
resultados del aprendizaje que se requieren.

Al aprovechar la base
de datos semántica
WordNet,
cada
resultado
del
aprendizaje se incluye
en la plataforma LOMATCH y el sistema
identifica
automáticamente los
conceptos que componen la frase y le da al usuario la
posibilidad de seleccionar los significados más apropiados
y de presentar las relaciones entre los conceptos de
forma gráfica.

También puede identificar estos que quieren que se
relacionen con la oferta de trabajo navegando tanto en
la fuente de conocimientos LO-MATCH como utilizando
una "búsqueda semántica".
Los resultados del aprendizaje seleccionados se pueden
añadir a las ofertas de trabajo.
La mejor pareja entre
los
resultados
de
aprendizaje propios del
demandante de empleo
y requerida por el
oferente se realiza por
medio de LO-MATCH

