COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Y HABILIDADES CLAVE

Título: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia, España, Francia y Dinamarca
Idioma: Inglés

El proyecto BREFE (Boosting Refugees Access To Employment) tiene como objetivo
mejorar la experiencia de aprendizaje de personas migrantes recién llegadas y
capacitarlas para facilitar tu rápida incorporación al Mercado laboral, a través de la
formación en el idioma dentro del contexto empresarial, poniendo en valor las
competencias clave y transversales para obtener un primer trabajo e implicar a las
empresas en el aprendizaje y en el proceso de integración laboral.
Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán los siguientes Productos Intelectuales:
Caja de Herramientas para profesores/as de idiomas, formadores/as, trabajdores/as
sociales y voluntarios/as.
Metodologías y Herramientas para identificar y desarrollar las habilidades de las
personas refugiadas con una perspectiva de empleo en el país de acogida.
Metodologías y Herramientas para preparar y apoyar a las empresas en el
reclutamiento de personas refugiadas y recién llegadas.

Página web: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiadosal-empleo
Título: INTERLABORA project
Tipo de recurso: Proyecto
País: España
Idioma: Español

La red INTERLABORA es un Proyecto de inclusión laboral, financiado por el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, con el
objetivo de ayudar a personas migrantes durante el proceso de orientación laboral. Los
objetivos del proyecto son:
• Promover las competencias profesionales clave, de las personas migrantes, adaptadas a sus
necesidades.
• Favorecer la integración en los espacios de la población migrante, trabajando contra la
discriminación en el acceso al Mercado de trabajo, así cómo promocionar la carrera
profesional de este grupo poblacional.
• Acercar las demandas del Sistema productivo a la realidad sociolaboral de las personas
inmigrantes que se encuentren en búsqueda activa de empleo y oportunidades laborales.
En este sentido, el proyecto ofrece tres formas de ayudar a las personas beneficiarias: a través
de la orientación sociolaboral, la formación y la intermediación.
Página web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026588,56
4_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Título: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Tipo de recurso: Proyecto
País: Grecia, Chipre, Francia, Portugal, Bulgaria, España y Turquía
Idioma: Español, Inglés, Francés, Búlgaro, Griego, Portugués y Turco

El proyecto “Transversal Model for Migrant” tiene como objetivo empoderar a
profesores/as, orientadores/as y formadores/as para facilitar y empoderar a
personas migrantes con el fin de promover la integración económica y social
dentro de Europa, y promocionar su posición laboral.
Con este fin, siete organizaciones socias están trabajando juntas para
desarrollar el Proyecto “Transversal Model for Migrant” project. Este consorcio
pretende:
• Identificar brechas en las habilidades, factores educativos y metodologías
exitosas a través del proceso de investigación.
• Mejorar el Desarrollo profesional de educadores vocacionales y
departamentos de orientación; facilitar la validación, reconocimiento y
asesoría de unidades de aprendizaje para el apoyo a personas migrantes.
• Diseñar actividades prácticas basadas en una aproximación innovadora
pedagógica Transversal.
• Crear recursos útiles para la difusión de diferentes modelos metodológicos
innovadores para apoyar a personas migrantes en su proceso de integración
en Europa.
• Diseño e implementación de un espacio digital innovador y herramientas
prácticas orientadas tanto a educadores/as como a orientadores/as para
desarrollar el conocimiento sobre distintos elementos relacionados con
personas migrantes.
Página web: http://www.transversalmodel.eu/
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