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Introducción
Este curso de formación multilingüe y
multicultural para jóvenes migrantes es un
proyecto financiado por la UE que intenta ayudar
a los jóvenes migrantes para mejorar su
integración en el mercado laboral de los nuevos
países de acogida.
El proyecto está financiado por la Comisión
Europea a través de los proyectos de
Transferencia de innovación del programa
Leonardo da Vinci.
Reúne a seis organizaciones con experiencia en
el empleo y la formación, educación y defensa de
los migrantes, además de herramientas para
desarrollar un curso de formación que pueda
utilizarse en todos los países miembros de la UE.
El objetivo general es ayudar a los jóvenes
migrantes a mejorar sus competencias básicas y
las habilidades de trabajo transferibles necesarias
para crear oportunidades de progreso, bien sea
directamente en el empleo o mejorando sus
titulaciones profesionales. Para ello, se espera
lograr:

Sitio web del proyecto

• Promover una mayor comprensión de las
tendencias del mercado de trabajo y los derechos
laborales
• Dotar a los participantes de unas habilidades
mejoradas de trabajo en equipo y comunicación
en el lugar de trabajo
• Fomentar una mayor concienciación y utilización
de las estructuras de formación y educación
profesional del país de acogida y de otras
oportunidades de formación
• Adquirir una comprensión en profundidad de las
barreras a las que se enfrentan los jóvenes
migrantes en los países colaboradores y en las
formas de superarlas en la práctica
• Fomentar el uso y aceptación generalizados del
curso de formación, centrándose en los factores
sociales con acceso a las poblaciones migrantes,
las instituciones de educación y formación
profesional y otros organismos de formación que
puedan acceder al curso
• Contribuir al desarrollo personal de los
migrantes y a la realización de su potencial para
ampliar su contribución al mercado laboral y la
economía

• Crear una mayor conciencia de los aspectos
positivos de la diversidad cultural en el lugar de
trabajo, mejorando las relaciones sociales y la
integración en la comunidad mediante el acceso
a unas oportunidades de empleo más amplias
para los jóvenes migrantes
El curso que desarrollará el proyecto Pilares
hacia el empleo adaptará los materiales
originales desarrollados por DiversityWorks en el
Reino Unido para que satisfagan las necesidades
de los jóvenes migrantes de toda Europa.

Aplicación experimental de los
módulos de formación
Una prueba piloto de las Fundaciones para los
módulos de trabajo se llevará a cabo a finales de
este año y contará con jóvenes inmigrantes en
todos los países socios. Esta fase de prueba es
una de una serie de métodos de entrenamiento
que utiliza el proyecto para abordar los problemas
planteados por los jóvenes inmigrantes y los
proveedores de EFP en el análisis de las
necesidades, realizadas el año pasado. Estos
problemas incluyen las dificultades que enfrentan
los jóvenes inmigrantes en obtener el
reconocimiento de las cualificaciones y la
formación previa adquirida en el extranjero.
Los módulos, desarrollados por DiversityWorks
en el Reino Unido y localizados para su uso por
los socios del proyecto para el uso específico del
país, fue presentado en la reunión de los socios
en Belfast en 2013. Después de la aprobación de
los módulos, una comprobación rápida se llevó a
cabo en Suecia, Irlanda , España y el Reino
Unido, Irlanda del Norte con la capacitación del
personal.
El curso de formación multilingüe estará
accesible en contenido y de baja tecnología en la
entrega de involucrar a los estudiantes con baja
cualificación y confianza en sí mismo. Al
centrarse en habilidades como la comunicación
oral y el trabajo en equipo, las TIC y finanzas
personales, y el uso de una metodología centrado

en el aprendizaje, los materiales del curso se
facilitará de manera efectiva la adquisición de las
competencias básicas necesarias para tener éxito
en el mundo del trabajo, al mismo tiempo
impulsar la confianza y actitudes de valor en los
países de acogida, lo que lleva a la contratación
laboral más éxito y la permanencia en una amplia
gama de ocupaciones.
Los módulos 7 desarrollados son:
1. Habilidades de trabajo en equipo
2. Habilidades Orales Presentación
3. Auto Desarrollo
4. Personal Administración del Dinero
5. Solicitud de Trabajo
6. El uso de Internet para trabajar y vivir
7. Conciencia cultural
Si a usted le gustaría involucrarse en esta nueva
fase del proyecto, por favor ponerse en contacto
por
correo
electrónico
a
testing@foundationsforwork.eu o bien ponerse
en contacto con una de nuestras organizaciones
asociadas participantes.

Sitio web del proyecto
El proyecto Pilares hacia el empleo incluye la
creación de un sitio web propio para transmitir de
manera eficaz sus productos, progresos y logros.
El sito web del proyecto ya está funcionando y se
actualizará a lo largo de los dos años de duración
del proyecto cuando se elaboren los informes y
materiales de formación.
El
sitio
web
está
www.foundationsforwork.eu

disponible

en

También puede:

hacer clic en Me gusta en Facebook
o

seguir nuestro progreso en Twitter

Los socios del proyecto

DiversityWorks (UK) viene apoyando el desarrollo positivo de los grupos de
personas vulnerables y con minusvalías mediante la potenciación de sus
capacidades y la comprensión intercultural. Junto con su organización hermana,
Springboard, DiversityWorks ha trabajado con más de 2.000 personas en
diferentes programas de formación. DiversityWorks se adhiere a una escala de
valores centrada en la persona y cree en un proceso de aprendizaje
bidireccional, en el que el alumno es una parte activa e implicada en sus
propios logros y desarrollo.
La Fundaciόn Laboral del Metal (España) es una organización sin fines de
lucro creada en 2004 para ofrecer actividades de formación y soluciones en
el área del empleo para la industria del metal en Cantabria, España. La FLM
lleva a cabo proyectos conjuntos con los gobiernos, empresas y sindicatos y
diseña planes de educación hechos a medida para empresas y
organizaciones públicas sobre nuevas tecnologías y metodologías
relacionadas con las titulaciones, la actualización de habilidades y el
desarrollo de competencias.
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Suecia) es
una asociación de cinco departamentos externos vinculados a las
universidades de Estocolmo, Uppsala, Gotemburgo, Lund y Umea, que
ofrecen una amplia gama de cursos para adultos en toda Suecia, incluidos
los centros educativos de educación secundaria superior y formación
profesional superior, los cursos y formación para adultos, la preparación
para el mercado laboral y la educación y formación permanentes para la
vida laboral.
Canice Consulting (Reino Unido) es una consultora internacional que actúa en los
campos de desarrollo local y regional, desarrollo empresarial y empleo, y gestión y
apoyo técnico a las redes y programas europeos.
Doras Luimni (Irlanda) es una ONG independiente fundada en
Limerick. Se fundó en el año 2000 para mejorar los derechos de los
solicitantes de asilo, refugiados y todos los migrantes, ayudándolos a nivel
personal y defendiendo sus intereses colectivos. Los valores de la
organización están arraigados en el marco de los derechos humanos, creen en
la igualdad y la no discriminación en los ámbitos público y privado y participan
de forma muy activa en la acogida de nuevas comunidades y en ampliar su
apoyo a los más vulnerables entre ellos.
El Forum Europeo de Educación y Formación Profesional y Técnica (Bélgica) tiene más de 200 miembros
en casi todos los estados miembros, además de otros miembros en Turquía, Canadá y Rusia. Tiene la
capacidad de llegar a más de 1.500 instituciones de educación y formación profesional de toda Europa. Esta red
europea también tiene vínculos directos con otras organizaciones europeas, incluidas EUCIS, EVTA, EUA,
Solidar CSR, Workers Education Association (Europa) y el Youth Forum.

