Foundations for Work
Resultados de la encuesta
Un tercio de los jóvenes inmigrantes
que participaron en la encuesta del
Foundations for Work en Irlanda,
Reino Unido, España y Suecia sentían
que su posibilidad de participar
plenamente tanto en el mercado
laboral como en la formación
profesional era pobre o básica.
Las barreras para los jóvenes inmigrantes en los
cuatro países participantes fueron similares e
incluyeron:

La alianza de Foundations for Work
combina el conocimiento sobre el
empleo, la formación, los asuntos
de inmigración y las tecnologías de
aprendizaje basado en la web.
Spain
Fundacion Laboral del Metal
www.fundacionlaboraldelmetal.es
United Kingdom
Diversity Works
www.diversityworksni.com
Canice Consulting
www.caniceconsulting.com
Ireland

• Una interacción limitada o poco efectiva entre las
autoridades, el mercado laboral y las asociaciones
de inmigrantes;

Doras Luimni
www.dorasluimni.org

• Un conocimiento limitado sobre orientación y
educación en multiculturalidad para adaptar al
nuevo entorno social;

Sweden

• Falta de personal cualificado;

universitetet
www.folkuniversitetet.se

• Incapacidad de llegar a entender las necesidades
reales de los grupos meta; falta de información
& estadísticas sobre jóvenes inmigrantes con un
nivel educativo bajo;
• Falta de recursos comunes y uniformidad política;
• Falta de métodos adaptados o de tiempo para la
integración a la educación o al mercado laboral;
• Fuentes de financiación limitadas.

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid Lunds

Belgium
EfVET/European Forum of Technical
and Vocational Education and Training
www.efvet.org

Mejora tus habilidades
para conseguir empleo
Foundations for Work es un curso
formativo fascinante, multilingüe
y multicultural para ayudar a los
jóvenes inmigrantes a buscar un
trabajo o a conseguir uno mejor.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva del autor. La
Comisión Europea no se responsabiliza por el uso de la información contenida
en la misma. ACUERDO NO - UK/12/LLP-ldV/TOI-533.

Construir una nueva vida
en un país diferente es
emocionante, pero también
puede ser intimidante. Uno
de los primeros retos puede
ser encontrar un trabajo. Esto
puede ser especialmente duro
si eres inmigrante, además
de tener que aprender los
gajes del oficio en un entorno
laboral diferente.
Quizá tú estás bregando con procesos de
solicitud de trabajo diferentes, con un sistema
educativo diferente o lidiando con otra cultura
laboral. Abriéndote camino a través de todo
ello puede ser más difícil si no sabes dónde
encontrar la información o el consejo adecuado.
Foundations for Work www.foundationsforwork.eu es una iniciativa
financiada por la Leonardo da Vinci de la
Unión Europea, que proporciona un DVD
multimedia DVD y un paquete de recursos para
aumentar las competencias básicas de los
jóvenes inmigrantes y ayudarles a conquistar su
potencial en el mercado laboral.
El curso de Foundations for Work es GRATIS y
tiene información especializada para inmigrantes
en busca de trabajo en el Reino Unido, Irlanda,
España y Suecia, y está disponible en Inglés,
Sueco y Español.
Si deseas más información sobre el proyecto
visita: www.foundationsforwork.eu para
registrar tu interés.

“Nunca antes había aprendido
sobre presentaciones o gestión del
dinero, así que esta formación me
ha ayudado mucho y ahora tengo
un CV brillante.”
Participante de Foundations

La fase de desarrollo de los materiales
incluye la creación de un paquete para
los facilitadores junto a los materiales
de formación online que se lanzarán
en 2014.

“Los materiales no son solo fáciles
de seguir si no que se pueden
usar con una variedad de grupos,
nosotros los encontramos fáciles
de usar y complementarios a
nuestros programas actuales.”
Tutor de Foundations

Este curso formativo multilingüe estará accesible a
un nivel bajo de contenido y tecnología para implicar
a aprendices con nivel bajo de cualificaciones y auto
confianza. Al enfocarnos en habilidades como la
comunicación oral y el trabajo en equipo, la ICT y las
finanzas personales, y usar una metodología centrada
en el aprendizaje, el proyecto facilitará con eficacia la
adquisición de competencias básicas necesarias para
lograr el éxito en el mundo del trabajo, al mismo tiempo
que promueve la confianza y actitudes de valor en los
países de acogida, llevando así a una contratación
laboral más exitosa y a una mayor retención laboral en
una amplia gama de ocupaciones.
Los módulos son:
1. Presentación Oral
2. Utilizando Habilidades de Trabajo en Equipo
3. Autodesarrollo
4. Gestión del Dinero Personal
5. Solicitando Trabajo
6. Usando el Internet para el Trabajo y el Aprendizaje
7. Conocimiento Cultural

