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Querido Lector,
.
Esta tercera Newsletter la publicamos para informar sobre las actividades y productos
desarrollado durante los ultimos seis meses hasta abril del 2012, dentro del proyecto
europeo In-Diversity.
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1. Reunión de socios en Falun,
Sweden
Los días 26 y 27 de marzo del 2012, se
celebró la 4ta reunión de socios del
proyecto en Falun Suecia.
Los
objetivos principales de la reunión se
centraron en definir la finalización y

publicación
de
los
documentos,
herramientas y actividades planificadas
dentro del proyecto

2. Programa de foramción
distancia disponible
El programa de formación a distancia InDiversity ya esta disponibles en cinco
idiomas. Esta disponible para usarse a
cualquier hora, y ofrece un soporte online para estudiante sobre los temas de
gestión de la diversidad en las empresas.
El curso de formación a distancia tiene
como objetivo establecer y promover el
dialogo
entre
los
tres
actores

a

involucrados en los temas de gestión de
la diversidad: agentes sociales, directores
de recursos humanos y fuerza laboral
Y esta compuesto por 5 módulos
temáticos El curso de formación a
distancia se imparte de modo síncrono y
asíncrono
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• Introducción
cultural

a

la

diversidad

• Gestión de la diversidad cultural
• Implementación
diversidad

del

plan

• Perfil
demografico
de
organización:
Probles
oportunidades

de

la
y

• Seguimiento y evaluación
Cada modulo esta diseñado para
involucrar
a
los
tres
actores
mencionados. Por lo tanto el contenido y
los
objetivos
pedagógicos
están
diseñados en la base el aprendizaje para
mejorar el proceso de inclusión dentro de
las empresas.

The e-learning program is available
online in English, French, Italian, Spanish
and Swedish and can be found on the
project website: www.in-diversity.eu in the
“elearning” section.
El programa de formación a distancia
esta disponible on-line en ingles, frances,
italiano y sueco, y se encuentra instalado
en la Web del proyecto:
www.indiversity.eu en la plataforma de “elearning”
.
Contacte los socios el proyecto para mas
información adicional

3.
Herramientas
para
la
empleabilidad de inmigrantes por
PYMEs
Una Caja de Herramientas con diferentes
herramientas para su uso en la
empleabilidad de PYMEs, esta disponible
en la Web del proyecto y en la plataforma
de e-learning
Las herramientas le proporcionana una
lista de herramientas creadas para
implementar políticas de gestión de la
diversidad en las empresas

The tools are grouped in phases
according to the implementation process:

Las herramientas se agrupan en fases
respondiendo
al
proceso
de
implementación

• Fase 1 – Empezando
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•
•

Fase 2 - Identificando Problemas y
Oportunidades
Fase 3 – Organizar Soluciones

•

Fase 4 - Implementación

•

Fase
5
Consolidación

Evaluación

y

4. Pilotando los resultados
La fase de pilotaje tiene como objetivo la
validación de materiales, herramientas y
procedimientos desarrollados dentro del
proyecto para la gestión de la diversidad
en el lugar de trabajo. Cada socio debe
involucrar a 15 personas en la fase de
pilotaje, principalmente responsables de
recursos humanos de empresas, mandos
intermedios
y
representantes
de
asociaciones
de
inmigrantes
y
autoridades del sector público.

El pilotaje tiene como objetivo el
desarrollo de políticas activas de
integración, con acuerdo entre los
agentes sociales promoviendo el enfoque
hacia la diversidad; uso de la diversidad
cultural como fuerte de riqueza; mejorar
la sensibilización de empleados/as sobre
la importancia de la gestión de la
diversidad cultural desde el punto de
vista del departamento de recursos
humanos

5. Seminario Nacional en Abril
2012
Durante el mes de abril los socios de
cada país involucrados en el proyecto InDiversity van a organizar seminarios
nacionales para mostrar los resultados

del proyecto y la diseminación de la
información a potenciales participantes
en la fase de pilotaje.

6. Contactos
In Diversity esta coordinado por el Instituto Europeo para la Gestión de la Divesidad
(EIMD) – ESPAÑA
E-mail: iegd@iegd.org
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7. Socios
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAIN
www.iegd.org

Greta du Velay
FRANCE
www.velay.greta.fr

Work Research Centre
IRELAND
www.wrc-research.ie

Instituto de Formación Integral
SPAIN
www.ifi.com.es

Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu

Training 2000
ITALY
www.training2000.it

Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

