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RESULTADOS
El propósito del proyecto World Wide Women (acrónimo
WWW) es poner a prueba nuevas formaciones dirigidas a
mujeres inmigrantes con una buena educación básica,
teniendo como objetivos:
• aumentar sus habilidades personales, sociales y
profesionales;
• promocionar la igualdad de oportunidades en el
ámbito laboral;
• permitir la adquisición de competencias clave,
necesarias para la integración profesional;
• promocionar su integración en las sociedades que las
reciben.
El proyecto también desarrolla un curso piloto que aplica
el modelo de intervención anterior y utiliza las
metodologías formativas y las tecnologías más
avanzadas.

PARA SABER MÁS
www.worldwomen.ch
www.worldwomen.org

CONTACTO

Proyecto de Transferencia de Innovación
Coordinado por

ECAP Foundation
www.ecap.ch
Dörflistrasse 120
8050 Zúrich (SUIZA)
Tel 0041 43 444 40 77, Fax 0041 43 444 40 78
info@ecap.ch

Aviso legal
El proyecto WWW ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Este folleto refleja el punto de vista solo de los autores y la Comisión Europea
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Giuliana TEDESCO - gtedesco@ecap.ch
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PROYECTO WWW
World Wide Women es un proyecto enmarcado en el
programa Leonardo da Vinci, realizado para la primera
participación de Suiza en el programa europeo de
formación profesional permanente (Lifelong Learning
Programme).
WWW tiene como objetivo evaluar y transferir a la Suiza
de habla alemana y al resto de países de la asociación
(Italia, Rumanía y España), el exitoso método educativo
del proyecto EFIS: Servicio de formación para los italianos
en Suiza, probado en la Suiza francófona.
World Wide Women sabe que es necesario desarrollar
nuevos modelos de formación que permitan a las
mujeres con estudios inmigrantes en los países europeos
no ser excluidas del mercado laboral local. A pesar de
que a menudo poseen un alto potencial social, cultural y
profesional, pueden integrarse y tener éxito solo con
gran esfuerzo.
La mayor parte de los programas de apoyo a la
inmigración se ha concebido para un público poco
cualificado. Las mujeres extranjeras cualificadas tienen
entonces que crear ellas mismas sus caminos de
integración y (re)colocación profesional.
La transferencia está asegurada tanto a nivel nacional
como europeo mediante:
• las directrices para la planificación, ejecución y
evaluación de los cursos World Wide Women;
• el desarrollo y ajuste de las plataformas de formación
y prácticas online;
• la implementación de un curso piloto en la Suiza de
habla alemana;
• la puesta en común de los resultados, las
herramientas y las metodologías adoptadas, tanto
con los formadores de adultos como con las
instituciones asociadas.
Curso Piloto
El curso World Wide Women tiene como objetivo que las
participantes adquieran las competencias clave y el saber
hacer necesarios para la integración profesional en la
Suiza de habla alemana.

SOCIOS

Coordinador
ECAP Foundation
Instituto de Formación Continua
y Educación Permanente (CH)

Partners
EB Zürich
Proveedor publico de educación y formación
continua de Suiza
Zúrich (CH)

K5 Basler Kurszentrum
Centro de formación de lengua alemana y cursos de
integración
Basilea (CH)

Stadt Zürich
Ciudad de Zúrich, oficina para asuntos
transculturales (CH)

SILabo, Information Society Laboratory
Ltd
Empresa de investigación y educación
Nápoles (IT)

API Napoli
Asociación de pequeñas y medianas empresas
Nápoles (IT)

EURORESO
Asociación internacional de investigación y
formación (IT)

IFES - Instituto de Formación y Estudios
Sociales
Centro de formación e investigación
Valencia (ES)

University Polithenica of Bucharest
CTANM
Centro de Tecnologías Avanzadas
Bucarest (RO)

PROYECTO EFIS
EFIS fue un proyecto excelente realizado entre 20092011 por un consorcio
formado
por
cinco
organizaciones italianas y
la Fundación suiza ECAP coordinado por PIEMMEI
Nápoles para la Formación
- y financiados por el
Ministerio de Trabajo y
Política Social en el ámbito
de las iniciativas de
formación dirigidas a la
población italiana que vive
en el extranjero.
El proyecto tenía como objetivo proporcionar a mujeres
italianas de los territorios de Lausana y Ginebra:
• un servicio permanente de formación, información y
asesoramiento para facilitar su integración en el
mercado laboral local;
• un servicio de formación especializada para mujeres
diseñado para proporcionar conocimientos y
competencias tecnológicas para la adecuada inclusión
en el mercado de trabajo en relación laboral.
• un servicio de formación especializada para mujeres
que desean realizar un proyecto personal de
autoempleo.
El proyecto contó con la participación de más de cien
mujeres divididas en cinco cursos específicos y se ha
desarrollado un modelo de intervención fuerte y
significativo para este tipo de mujeres excluidas o en
riesgo de exclusión del mercado laboral.
El Ministerio de Trabajo y Política Social promueve iniciativas dirigidas a
la formación de los italianos residentes en países fuera de la Unión
Europea, de conformidad con el Decreto Legislativo 112/98 art.142/lett
h). Para la ejecución de las intervenciones se cuenta con la colaboración
del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de los Consulados y
Embajadas del territorio. Las intervenciones tienen por objeto, en
primer lugar, reforzar el papel de las autoridades locales en vista de
actividades formativas complementarias y de desarrollo local en la zona
y, en segundo lugar, desarrollar y mejorar las habilidades de las
personas.

