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resultados de la
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Socios del Proyecto
Senderos hacia el Empleo combina la experiencia
en empleo, formación, inmigración y tecnología en
formación virtual.
Inglaterra
Springboard Opportunities Limited
pathways@springboard-opps.org
www.springboard-opps.org
Canice Consulting
info@caniceconsulting.com
www.caniceconsulting.com
Irlanda
Immigrant Council of Ireland
admin@immigrantcouncil.ie
www.immigrantcouncil.ie
Italia

Más de 2/5 de los jóvenes inmigrantes que tomaron
parte de los estudios llevados a cabo en Italia,
España, Polonia, UK e Irlanda han manifestado
que su actual trabajo no corresponde a sus
cualificaciones y experiencia.

CONFORM-Consorzio Formazione Manageriale
internazionale@conform.it
www.conform.it
Polonia
The University of Szczecin
pathways@wzieu.pl
www.univ.szczecin.pl

Jóvenes inmigrantes, entre 18-30 años, han
identificado barreras similares y la investigación
realizada por Senderos ha encontrado que no hay
diferencias significativas en las experiencias del
colectivo a lo largo de 5 países europeos.

España

Las barreras incluyen competición, procedimientos
burocráticos, reconocimiento de las cualificaciones,
expectativas individuales, comunicación,
habilidades sociales y acceso a información sobre
los derechos de personas trabajadoras.

iRED / Institute for Rights Equality & Diversity
i-red@i-red.eu
www.i-red.eu

Los inmigrantes participantes de la investigación
han expresado su interés y necesidad en
programas de formación. Los entrevistados creen
que la formación adecuada les ayudaría a encontrar
un trabajo y/o a incrementar su nivel laboral.
Las personas participantes ven la formación como
un proceso a lo largo de la vida Laboral que ayuda,
no solamente al desarrollo de sus carreras pero
también al mantenerse activo en el mercado laboral.

Fundacion Laboral del Metal
info@fundacionlaboraldelmetal.es
www.fundacionlaboraldelmetal.es
Grecia

Encuentra un trabajo
Encuentra un trabajo mejor
Construye tus habilidades
Un curso interactivo on line para ayudar
a jóvenes inmigrantes a buscar un trabajo o
un mejor puesto de trabajo
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www.pathwaystowork.eu

www.pathwaystowork.eu

El curso de Senderos hacia el Empleo
contiene materiales de formación
interactivos e informaciones de fácil acceso
via Internet, para personas inmigrantes.
Los recursos on line tienen 5 módulos:

Construir una nueva vida en un país
extranjero es excitante pero puede
ser igualmente confuso. Uno de los
primeros desafíos es encontrar un
trabajo e conocer tus derechos. Puede
ser especialmente duro cuando eres
un inmigrante todavía aprendiendo a
moverse en ese nuevo entorno laboral.
A veces te estás haciendo con las nuevas formas de
acceder a solicitudes de empleo, nuevas leyes laborales
y también intentando integrarte en una nueva cultura
laboral. Encontrar tu camino en medio a todo eso puede
ser más difícil si no sabes dónde encontrar informaciones
y orientaciones adecuadas.
Senderos hacia el empleo (Pathways to work)
www.pathwaystowork.eu es una iniciativa europea
financiada por el programa Leonardo Da Vinci
que facilita un entorno virtual en varios idioma
orientada a proveer a los inmigrantes, organizaciones
especializadas en inmigrantes y orientadores laborales
la orientación e información necesaria para encontrar
un trabajo o un trabajo mejor.
Los cursos de Senderos hacia el Empleo son gratuitos,
de libre acceso en la Web y están dirigidos a inmigrantes
que buscan trabajo en Inglaterra, Irlanda, España, Polonia
o Italia estando toda la información disponible en esos
idiomas. Senderos hacia el empleo contiene una gran
variedad de materiales, modelos de currículo, enlaces
y redes de soporte a la integración socio laboral de los
inmigrantes. No es necesario registrarte para acceder a todo
lo que ofrece la plataforma www.pathwaystowork.eu , basta
con visitarla y dar tus primeros pasos hacia un trabajo mejor.
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Construyendo la Autoconfianza y Informándote
Este modulo te ayuda a considerar tus
expectativas y miedos, informa sobre los
requerimientos para vivir y trabajar legalmente en
un nuevo país y te enseña a construir un plan de
acción para ello.

Desarrollando el trabajo en equipo y habilidades
de comunicación
Este modulo explica la importancia del trabajo en
equipo, te ayuda a evaluar do perfil en un equipo
y facilita recursos muy válidos para ayudarte a
desarrollar tus habilidades de comunicación.
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Conociendo tus derechos y deberes laborales
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Preparando tu carrera

5

Técnicas de búsqueda de trabajo y entrevistas

Este modulo explica con claridad la normativa
Laboral, tus derechos y responsabilidades información crucial para personas trabajadoras
inmigrantes.

Modulo 4 te permitirá evaluar claramente las
habilidades y cualidades que puedes aportar en un
puesto de trabajo y te enseñará cómo ponerlas en
un currículo.

Saber dónde buscar oportunidades de trabajo
es crucial en un nuevo país. Modulo 5 facilita
información sobre dónde buscar trabajo e como
aumentar tus habilidades para hacer frente a una
entrevista con objetivo de conseguir el trabajo
que quieres.

“No es fácil encontrar
un trabajo en un nuevo
país pero a través de
la Web Senderos hacia
el Empleo, estoy ahora
bastante más seguro.”
Pawel (Polish National living in Northern Ireland)

