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Projektinformationen
Titel: empowerWoment. Camino hacia el empoderamiento de la mujer inmigrante
Projektnummer: ES/07/LLP-LdV/TOI/149040
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: ES-Spanien
Marketing Text: Female inmigrants, with university studies, is quite common in Spain, although their space in
the Spanish labour market is not according to their qualifications, as their titles are not
recognised. So they mostly take lower qualified jobs, as a way to be able to stay in the host
country. They usually don’t have “natural supports” (meaning realtives, friends,…) and have to
face daily situations that have to do with cultural differences. They often arrive to the host
countries mislead by the “European dream” but find themselves facing situations that have
nothing to do with their expectations. Their titles are not validated, they usually don’t have
economic resources to access the european educational system, and they are not able to
proof their professional skills on-the-job, as they have huge difficulties in accessing the labour
market.
Zusammenfassung: Female inmigrants, with university studies, is quite common in Spain, although their space in
the Spanish labour market is not according to their qualifications, as their titles are not
recognised. So they mostly take lower qualified jobs, as a way to be able to stay in the host
country. They usually don’t have “natural supports” (meaning realtives, friends,…) and have to
face daily situations that have to do with cultural differences. They often arrive to the host
countries mislead by the “European dream” but find themselves facing situations that have
nothing to do with their expectations. Their titles are not validated, they usually don’t have
economic resources to access the european educational system, and they are not able to
proof their professional skills on-the-job, as they have huge difficulties in accessing the labour
market. empowerWOMENt aims at the transfer and adaptation of methodology considered as
a good practice within the Leonardo DA Vinci project Down-Up in order to favour the access
to continuous training and to the labour market to immigrant women.
The project wants to reinforce the skills and competences of immigrant women with university
studies, more specifically we seek for the following objectives: .To draw-up a methodology for
the professional training of immigrant women with university degrees in order to favour their
access to cualified jobs on the labour market,.To train the vocational trainers so as to improve
their competences regarding the training to immigrant women, .To train the on-the-job
tutors/trainers and “peer support” people inside the enterprises, .To raise awareness among
employers towards the hiring of qualified female immigrants, .To promote a democratic culture
of respect towards diversity both within training and labour market.

Beschreibung: La población inmigrante femenina con titulación Superior, abundante y presente en nuestra
sociedad, no es “visible” en las profesiones para las que se han preparado en sus países de
origen, “ocupando” espacios laborales no reconocidos, precarios, de baja cualificación y que
únicamente mediante su desempeño les proporcionan los mínimos requeridos para mantener
su permanencia en los países de acogida. No cuentan con apoyos naturales (familia, amigos,
conocidos), y se enfrentan diariamente a situaciones de choque y desarraigo cultural.
Llegan, en muchas ocasiones, “engañadas” con las amplias posibilidades que países como
España, Alemania e Italia les pueden ofertar y se enfrentan a realidades que poco o nada
tienen que ver con las expectativas iniciales: problemas de homologación de titulaciones,
carencia de medios económicos para poder optar a acceder al sistema educativo (en cada
uno de sus niveles) y que les permita convalidar esos conocimientos, y el reconocimiento de
las competencias formales y no formales para las que las cualifica su profesión sin tener
oportunidad de demostración en puestos de trabajo cualificados.
El trabajo realizado y las evaluaciones y conclusiones obtenidas por las personas e
instituciones que venimos trabajando en este y en otros proyectos relacionados con la
formación y orientación laboral, nos plantea la formación continua de los profesionales como
elemento clave para mejorar la calidad de las Intervenciones.
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Projektinformationen
En concreto, nuestro proyecto pretende conseguir los siguientes objetivos:
. Diseñar una metodología para la formación profesional ocupacional de mujeres inmigrantes
universitarias que favorezca su inserción en el mercado de trabajo formal y cualificado
. Formar a las/os formadoras/es ocupacionales de manera que puedan afrontar con éxito la
formación profesional ocupacional de mujeres inmigrantes con titulación superior de origen (
en su pais de destino), tanto en el desarrollo de cursos dirigidos exclusivamente a ellas como
para realizar adaptaciones curriculares en el contexto de cursos.
. Formar a las/os tutoras/es de inserción y los apoyos naturales en las empresas
. Sensibilizar al empresariado para se fomente la contratación de mujeres inmigrantes con
titulaciones superiores cualificadas en puestos con categorías profesionales relacioandas
. Promover una cultura democrática de respeto a la diversidad de las personas que se refleje
en el ámbito de la formación profesional y en el mercado de trabajo.

Themen:
Sektoren:
Produkt Typen:
Produktinformation: Las actuaciones del proyecto y sus resultados contribuirán a articular la metodología del
proyecto Down up transfiriéndola al acompañamiento y formación/tutorización en el puesto de
trabajo de mujeres inmigrante, desde un tratamiento integral a la problemática del desempleo
femenino (población inmigrante), la realización de itinerarios integrados de formacióninserción, la formación para la “visualización” de competencias y capacidades para la
inserción el mercado laboral formal y cualificado, a través de la metodología e-portfolio
(transferencia proyecto OSMOSYS), la formación técnica relacionada con los perfiles más
demandados en los sectores profesionales más dinámicos, el reciclaje hacia las nuevas
profesiones en función de las competencias propias de la ocupación, y la formación de
especialización como complemento a los estudios universitarios,
Se creará para ello un Portal de Formación On-line en el que se trabajará en:
Formación ocupacional: La formación de personas inmigrantes, principalmente mujeres. Es
otra línea fundamental de actuación, cuyo objeto último es eliminar los obstáculos existentes
en el acceso al mercado laboral
Formación pre-laboral: formación en habilidades sociales, en lengua y cultura española
Formación profesional en el puesto de trabajo, con la tutorización y seguimiento de tutoresformadores, expertos/as en mediación intercultural
Formación de tutores-formadores en el puesto de trabajo, quienes llevaran a cabo la
tutorización y seguimiento de la formación en la empresa.

Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Granada (IMFE)
Andalucia
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Granada (IMFE)
Andalucia
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

BBJ Consult AG
Brandenburg
DE-Deutschland
Großunternehmen (über 250 Mitarbeiter)

Homepage:

Partner 2
Name:

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS

Stadt:
Land/Region:

Toscana

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:

Forschungseinrichtung

Homepage:
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