ACELERANDO EL ACCESO AL
MERCADO LABORAL DE MRSR

Título: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Tipo de recurso: Programa
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

“Industry package” (branchepakke) es un proceso coherente para las personas
desempleadas, en el que las oficinas de empleo y las empresas colaboran
sistemáticamente para preparar y capacitar a las personas recién llegadas para
las tareas que se exigen en la industria correspondiente. Cada curso se
estructura con la ayuda de tarjetas de calificación con objetivos específicos, de
modo que el progreso gradual del aprendiz sea siempre visible para todas las
partes. El paquete de la industria se desarrolla sobre la base de un análisis del
mercado laboral para garantizar que se dé prioridad a la mejora de las aptitudes
y la educación en las áreas que necesitan mano de obra cualificada.
Página web: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker/branchepakker-forkommuner

Título: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Tipo de recurso: Programa
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

“The Basic Intertration Training Program”, en danés Integrationsgrunduddannelsen o la IGU, es
el resultado del acuerdo tripartito danés a partir de 2016. El programa fue lanzado el 1 de julio
de 2016 por un período de tres años y se prolongó hasta 2019.
La IGU está dirigida a las personas no cualificadas y a las familias reunidas que necesitan dar un
paso para conseguir su primer trabajo en Dinamarca y formar parte del mercado laboral
danés. El objetivo de la UGI es ayudar a los estudiantes de la UGI a conseguir su primer trabajo
ordinario en Dinamarca o a iniciar una educación formal, por ejemplo, una formación
profesional. El programa de la IGU dura 2 años. Durante la IGU la persona refugiada es
empleada como estudiante de la IGU en una empresa privada o pública y recibe un salario de
estudiante de la IGU como contratista. Durante el IGU, el estudiante trabaja en la empresa 30
horas a la semana y va a la escuela 7 horas a la semana en promedio. Las 7 horas de educación
pueden cubrir las clases de danés en una de las escuelas formales danesas, las clases de 9º
grado o cursos de formación profesional más cortos.
Al final de la UGI, el estudiante de la UGI recibe un diploma que le da derecho a recibir
prestaciones de desempleo como graduado, si la UGI no conduce directamente a un empleo
en la empresa donde el estudiante de la UGI ha terminado su UGI.
PDF IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Título: FAST TRACK-MODEL
Tipo de recurso: Programa
País: Suiza
Idioma: Inglés

"Snabbspår" es una iniciativa nacional entre el gobierno sueco y los socios del
mercado laboral en profesiones con escasez de mano de obra. Con este
modelo, los servicios de empleo suecos han logrado acortar el camino de las
personas recién llegadas, a la mano de obra cualificada. Un procedimiento
minucioso de evaluación de las aptitudes del recién llegado garantiza un
proceso educativo rápido y eficaz. Más de 7.000 personas refugiadas y familias
han pasado por el proceso, y ha tenido gran éxito reclutando mujeres en el
sector de la salud.
Página web: https://arbetsformedlingen.se/forarbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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