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Guía para la entrevista en los focus groups
De

acuerdo

con los

objetivos

que

hemos mencionado

anteriormente, el líder del grupo conla contribución especial de la
RED DIDA como líder de proyecto, y la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias (Junta de Andalucía), ha
desarrollado unas

directrices

comunes a

seguir

durante los

grupos focales. Por lo tanto, el consorcio podría asegurar una
información

homogénea y

relevante

de ambos

grupos

focales organizados.
La guía se realizó previamente en Inglés y luego traducida al
italiano y

español.

El grupo de enfoque se utiliza también como un instrumento
de difusión para

introduciralgunos

de

los

actores locales clave del peer to peer de aprendizaje y de la
plataforma

virtual como herramienta

de

formación.

El grupo de enfoque se divide en cuatro temas principales que se
debatirán durante

una

hora cada

uno. El

grupo

de discusión moderado por un representante de la DIDA RED en
Italia y INCOMA en España. La guía fue declarado finalmente
como sigue:
-

Dimension general
o Sistema de Capacitación para los refugiados: Una
visión general sobre los aspectos positivos y
negativos. En el caso de que no habrá un sistema
específico para los refugiados, el panorama se
abrió a la población migrante.

o ¿Cómo es el sistema de formación adaptar su
oferta

a

la

demanda

de

capacitación

(las

necesidades) de los refugiados?
o ¿Hay políticas destinadas a uso de las TIC, ya sea
en la capacitación de los maestros refugiados o los
beneficiarios finales (los refugiados)? Si es así, por
favor, especifique.
-

Definición de los clientes / usuarios de las actividades
de capacitación (En cuanto a los beneficiarios finales):
o necesidades de los refugiados o en relación con:


Aspectos sociales.



competencias lingüísticas.



las competencias del mercado de trabajo
solicitado.



Estrategias para reforzar y difundir el capital
social: el conocimiento del entorno sociocultural, habilidades

sociales, las redes

sociales formales y no formales.
-

Formación de formadores:
o Relación entre competencias de los formadores y
las necesidades de los beneficiarios finales.
o ¿Cómo es la oferta estructurada de acuerdo a las
necesidades

de

los

refugiados

(en

términos

metodológicos y tecnológicos)?
o ¿Existe una formación específica para formadores
sobre los refugiados?
o ¿Crees que una anterior y / o de forma permanente
en capacitación para el trabajo son necesarios para
los formadores que trabajan con los refugiados?

o el reconocimiento profesional:


Profesionalismo vs Voluntarios: ¿qué piensa
usted sobre el perfil de los entrenadores?



¿Cuáles serían las competencias necesarias
en

la

formación

específica

para

los

refugiados (en su caso, para los inmigrantes)


¿Son competencias particulares reconocidos
por los entrenadores?



¿Cómo pueden los entrenadores adquirir
otras competencias transversales (TIC, la
mediación cultural ...)? Por favor, díganos
experiencias concretas de aprendizaje formal
y no formal.

-

Las TIC para la participación en el sistema de
formación:
o Describir la situación actual: ¿Está utilizando los
recursos

de

formación? Por

las

TIC

favor,

en

describa

el

sistema
la

de

experiencia

pertinente?
o ¿Podría describir las fortalezas y puntos débiles en
el uso de las TIC?
o ¿Cómo pueden los entrenadores compartir sus
competencias? ¿Cree usted que una red en línea
que facilitará el intercambio de información y la
formación del profesorado?
o ¿Cómo funciona la plataforma en línea? ¿Cómo
puede ser sostenible en el largo plazo?
-

¿Cómo mejorar el sistema actual:

o Recursos:


Tecnológico.



financieros.



Capacitación.



Entrenadores de la red.



Las estrategias de difusión para llegar a
nuevos clientes.

o impacto en el usuario / sociedad.
o sistemas de colaboración entre formadores y
organizaciones.

