HERRAMIENTAS EUROPEAS PARA EL
RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN Y
MEJORA DE HABILIDADES DE
MIGRANTES

Título: FROMSKILLS2WORK
Tipo de recurso: Proyecto, Buena Práctica
País: Bélgica, Hungría, Irlanda, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, España y UK
Idioma: Ingles, Italiano, Francés, Eslovaco, Español, Húngaro, Alemán, Esloveno y Árabe

El proyecto “FromsSkills2Work” pretende promover la integración en el mercado laboral de
beneficiarios de protección internacional fomentando la validación temprana de sus
capacidades y competencias, formales e informales. Para ello, coadyuva con le generación de
capacidades en las organizaciones y autoridades competentes del espacio de acogida, los
intermediarios y los empleadores, y mejorando el acceso a la información y los servicios
relativos al reconocimiento de las competencias y cualificaciones de los beneficiarios de la
protección internacional. Además, es una plataforma digital sobre validación de competencias
e integración en el mercado laboral que proporciona información a los beneficiarios de
protección internacional, a los representantes de grupos de migrantes, a los empleadores, a
las autoridades locales y a los proveedores de servicios de los nueve Estados miembros de la
UE participantes: Bélgica, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, República Eslovaca, Eslovenia,
España y Reino Unido. El proyecto comenzó en enero de 2016 y finalizó en diciembre de 2017.
Página web: http://www.fromskills2work.eu/

Título: LIGHTHOUSE
Tipo de recurso: Proyecto, Buena Práctica
País: España, Noruega, Grecia, Francia, Chipre y Austria
Idioma: Inglés, Español, Holandés, Noruego y Griego

El proyecto Lighthouse es un proyecto europeo que pretende establecer un modelo innovador, así como
herramientas para apoyar la educación a lo largo de la vida y la trayectoria profesional de personas
migrantes, a través de la orientación y el reconocimiento de conocimientos previos para promover sus
habilidades, movilidad y empleabilidad. Se pretende alcanzar este objetivo mediante la combinación de
dos marcos diferentes que han sido exitosos:
El modelo austriaco, llamado LOT-House (learning, orienting, trying-doing), desarrollado por BEST (socio
austriaco); y el bien establecido sistema francés para el reconocimiento de educación no-formal e
informal.
Un consorcio de siete países (España, Noruega, Grecia, Francia, Chipre y Austria), fueron responsables de
la implementación del proyecto. Este partenariado ha creado los siguientes Productos Intelectuales:
•
Informe sobre el Estado de la Situación Actual: para proporcionar una clara comprensión sobre el
contexto y la situación de la orientación laboral, guía y servicios de acompañamiento de las personas
migrantes.
•
Modelo Interactivo “Lighthouse”: para introducir y guiar a las personas beneficiarias para ofrecer
orientación y guía profesional.
•
Currículum Formativo Lighthouse: una herramienta basada en el ECVET para desarrollar el
conocimiento necesario, habilidades y competencias de los profesionales.
Página web: http://lighthouse-project.eu/
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Título: MAKE IT
Tipo de recurso: proyecto
País: Bélgica, España, Hungría, Noruega y Portugal
Idioma: Inglés
El proyecto “MAKE IT” permite redefinir el perfil profesional de “Soldador en Europa”,
añadiendo las necesidades del Mercado para los trabajadores cualificados del campo
profesional de la soldadura, con competencias en los procesos “nuevos” y en los procesos
“tradicionales”. A través de este Proyecto, el partenariado pretende promover la cooperación
entre distintos países de la Unión Europea y el reconocimiento nacional de herramientas,
asegurando una cualificación y habilidades reconocidas en los distintos países y sus fronteras.
El principal objetivo del Proyecto es desarrollar un sector europeo orientado al Sistema de
cualificación y establecer en Europa un esquema armonizado de Reconocimiento de
Aprendizajes Previos en el sector de la “Soldadura”. Esto facilitará el reconocimiento y la
certificación de los resultados de aprendizaje:
• Implementando los principios del Sistema Europeo de Créditos para la Educación
Vocacional y la Formación (ECVET).
• Integrando acercamientos innovadores para enseñar y aprender.
• Mejorando el EQAVET en el sector de la soldadura.
Webpage: https://skillstools.eu/make-it/

Título: REFUSKILLS
Tipo de recurso: Proyecto
País: Noruega, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Alemania y Turquía
Idioma: Inglés y Español

El proyecto “RefuSkills” tiene como objetivo utilizar experiencias y sistema “Skillsbank”
(“Banco de Habilidades”) para conocer las necesidades inmediatas para una rápida asistencia
competencial y declaración para las personas refugiadas u otros usuarios migrantes. Los
objetivos de este proyecto son:
• Establecer un mecanismo sencillo que ofrezca a las personas refugiadas la oportunidad de
documentar sus habilidades y competencias a través del uso de ECVET y los principios de las
Unidades de Aprendizaje.
• Facilitar y reducir el tiempo de procesamiento en la tramitación de las solicitudes de
residencia de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
• Mejorar a los países de acogida las posibilidades para identificar más rápidamente las
competencias y habilidades de las personas migrantes.
• Explorar la posibilidad de usar un “RefuPass” indicando el portfolio de competencias de las
personas migrantes basado en los Resultados de Aprendizaje.
Webpage: https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectos-europeos/proyectorefuskills
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