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INTRODUCCIÓN
El proyecto Employment 4 Inclusion (E4I) se centra en uno de los mayores
desafíos en materia de integración de personas migrantes, recién llegadas,
solicitantes de asilo y refugiadas (MRSR) en Europa: cómo ofrecer el mejor
modelo de intervención para promover su inclusión social y laboral. Grecia, Italia
y España son actualmente los principales destinos de las corrientes migratorias
hacia la UE, mientras que Francia y Dinamarca son países de acogida de
refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. A pesar de que los perfiles de los
grupos destinatarios son ligeramente diferentes en los países socios
(nacionalidades, tipo de migración, etc.), todos ellos comparten necesidades
comunes en cuanto a la inclusión social y laboral de MRSR.
Employment 4 Inclusion tiene como objetivo, entre otros, fomentar la inclusión
social y laboral de las personas, recién llegadas, solicitantes de asilo y refugiadas
con los siguientes objetivos:
• Desarrollar y proporcionar un programa de formación integral para
profesionales con las herramientas más innovadoras y un modelo interactivo
para la inclusión social y laboral de MRSR.
• Proporcionar a los profesionales que trabajan con migrantes la orientación y
las herramientas necesarias para llevar a cabo un apoyo integral de MRSR
con el respaldo y la colaboración de los organismos públicos y las empresas.
• Promover la inclusión social y la participación cívica de MRSR mediante el
desarrollo de sus aptitudes laborales y sociales, así como mediante el
desarrollo y la puesta a prueba de métodos eficaces para llegar a esos
grupos.
• Ofrecer soluciones prácticas y recomendaciones políticas a las instituciones,
empresas y organizaciones sociales a nivel local, regional, nacional y
europeo, para mejorar la inclusión socio-laboral de MRSR.

Con este fin, el consorcio de este proyecto ha desarrollado este "Hub for best
practices" que es una base de datos de buenas prácticas, enfoques innovadores
y metodologías para la inclusión social y laboral de MRSR a nivel europeo y
mundial. Este Hub permite a los profesionales, las administraciones públicas y las
empresas que trabajan con MRSR contar con los materiales de apoyo más
precisos
para
mejorar
sus
intervenciones.
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PARTE II

RECURSOS DE INCLUSIÓN
LABORAL

ORIENTACIÓN LABORAL

Título: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia
Idioma: Inglés e Italiano

El proyecto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud InclusionE) favorece el acceso al
mercado laboral de los beneficiarios de protección internacional. Financiado por el Fondo
Nacional de Política Migratorio (Fondo Politiche Migratorie), está dirigido a los beneficiarios
de protección internacional alojados en la red SPRAR (Sistema Nacional de Protección de
Solicitantes de Asilo y Refugiados).
El principal objetivo del proyecto era la realización de 672 Planes de Intervención
Personalizada (PIP) mediante la oferta de formación para el mercado laboral basados en las
cualificaciones y necesidades surgidas en una primera fase de elaboración de perfiles.
Además, los beneficiarios recibieron capacitación centrada en la orientación profesional, la
tutoría, la formación, el entrenamiento y el apoyo a la búsqueda de empleo. Las actividades
se realizaron en estrecha cooperación con la red SPRAR.

Página web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Título: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Tipo de recurso: Programa
País: España
Idioma: Español

La "Red de Integración Laboral de Inmigrantes trabajadores por Cuenta Propia" surge para
ofrecer alternativas imaginativas y coherentes de autoempleo en Valencia (España), en el
contexto de la crisis económica y una de sus consecuencias más trágicas: el desempleo de la
población inmigrante y sus consecuencias, dificultades económicas y exclusión social. Este
programa pretende trabajar con inmigrantes en riesgo de exclusión y con un alto grado de
vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial en la Comunidad Valenciana.
Ofrece a los participantes tutorías personalizadas para ayudarles a encontrar ideas de
negocios por cuenta propia. Además, el programa tiene como objetivo orientar al inmigrante
en la obtención de ideas de proyectos viables y en la realización de un plan de negocio para
alcanzar sus objetivos laborales.
La "Asociación Por Ti Mujer", a través de este programa, pretende prevenir riesgos como la
exclusión social y la marginalidad, a través del trabajo coordinado en Valencia, Alicante y
Castellón (Comunidad Valenciana,) motivar y promover el autoempleo como opción personal
y profesional para lograr su plena integración en la vida asociativa y participativa de la
Comunidad Valenciana.
Página web: https://asociacionportimujer.org/
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Título: MIGREMPOWER
Tipo de recurso: Proyecto
País: España. Austria, Alemania, Chipre, Italia y Francia Spain
Idioma: Español, Inglés, Francés, Griego, Alemán e Italiano

"Migrempower" es un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los migrantes y
refugiados en sus esfuerzos de integración y promover una buena convivencia dentro
de sus nuevas comunidades, municipios y estados de acogida. En el proyecto
participan 8 organizaciones pertenecientes a 6 países de la Unión Europea (España,
Italia, Chipre, Alemania, Austria y Francia), que participan en acciones dirigidas a
conseguir los siguientes resultados: (a) adquisición y desarrollo de competencias
sociales y cívicas de los beneficiarios del proyecto (migrantes y/o refugiados),
promoción y fortalecimiento de su cohesión social, derecho a la ciudadanía activa y
respeto a los derechos humanos, (b) adquisición / refuerzo de herramientas
metodológicas e intervención por parte de profesionales que trabajan con migrantes
y/o refugiados para emprender con ellos un camino centrado en la orientación,
evaluación de habilidades, autoevaluación y empoderamiento, (c) Intercambio de
buenas prácticas entre los socios con el fin de incrementar sus conocimientos y
habilidades y adquirir nuevas metodologías.
Los socios del proyecto "Migrempower" alcanzaron los objetivos del proyecto
mediante la realización del estudio sobre políticas y buenas prácticas dirigidas a la
integración social y laboral de migrantes y refugiados, con el fin de analizar lo que ya
se ha implementado y los aprendizajes de las experiencias pasadas; el desarrollo de
herramientas metodológicas y de intervención y de materiales didácticos para la
promoción de la situación social y laboral de los migrantes y refugiados; la puesta a
prueba de las herramientas de intervención, las directrices y los materiales de
formación.
Página web: http://migrempower.eu/en/
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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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INTERVENCIÓN INTEGRAL CON
MIGRANTES: EJEMPLOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS

Título: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español

Los Centros de Acogida de Refugiados (C.A.R.) son establecimientos públicos que ofrecen
acomodación, comida y asistencia psicosocial a personas solicitantes de asilo en España,
aquellas que han obtenido el estatus de refugiadas, o personas desplazadas.
Los C.A.R. ofrecen los siguientes servicios a las personas beneficiarias, con el objetivo de
ayudarles a resolver sus necesidades personales o familiares, así como a ofrecerles los
recursos adecuados para asegurar su autonomía personal y su futura integración social:
• Acomodación y soporte temporal.
• Información y avisos sobre la nueva situación.
• Guía para la incorporación dentro del sistema educativo, social y de salud.
• Atención psicológica.
• Atención social especializada y gestión de ayudas económicas complementarias.
• Desarrollo de cursos de aprendizaje de idioma y habilidades sociales básicas.
• Orientación e intermediación para la formación profesional y la inserción laboral.
Página web: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Título: CEPI – Centers of Integration and Participation
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español
Los CEPI son centros que tiene como objetivo favorecer la integración y participación de las
personas migrantes en la Comunidad de Madrid, a través de actividades con plazas limitadas.
Las actividades son totalmente gratuitas y las actividades de relacionadas con la inclusión
social están financiadas al 50% por el Fondo Social Europeo, dentro del marco del Programa
Operacional de la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay un total de 8 centros distribuidos a lo largo del territorio
(Usera, Tetuán, Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela and
Chamartín). Estos centros ofrecen las siguientes actividades:
• Información y Orientación
• Formación y Orientación Laboral
• Sesiones de información sobre auto-empleo y emprendimiento
• Cursos de lengua española
• Actividades con menores y otros servicios
Algunos CEPI también desarrollan programas formativos llamados “Conoce tus leyes”, para
facilitar el conocimiento sobre la sociedad española y facilitar su integración en el país.
Página web: http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-eintegracion-inmigrantes
.
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Título: IMEPE
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español

IMEPE es una administración pública autónoma del ayuntamiento de Alcorcón
(localizado en la Comunidad de Madrid), que ofrece los siguientes servicios orientados
tanto a población nativa española, como población migrante en general:
• Agencia de colocación.
• Orientación laboral y Club de Empleo.
• Formación.
• Servicio de Atención para Emprendedores/as.
• Servicios al Comercio.
• Centro de Empresas.
Los servicios orientados a la población son totalmente gratuitos. El objetivo principal
de IMEPE es favorecer la empleabilidad de las personas, a través de itinerarios
individualizados de inserción, así como a través de cursos de formación adaptados a
las necesidades de las personas usuarios (Cursos de Búsqueda Activa de Empleo,
Herramientas digitales para la búsqueda de empleo, preparar los procesos de
reclutamiento y selección, promoción laboral, etc.).
En relación con las actividades de entrenamiento, los siguientes servicios deben ser
remarcados:
• Programa de Garantía Juvenil
• Programa Europeo Erasmus +
• Prácticas en IMEPE
• Colaboración con otras organizaciones juveniles y educativas
• Formación y programas de empleo
Página web: https://www.imepe-alcorcon.com/
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MERCADO LABORAL, MIGRANTES Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Título: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Tipo de recurso: Proyecto
País: España
Idioma: Español
The main objective of the “Empower and Training of inmigrant women” project is to give to the
participants the support, advice and training to facilitate their employment and promote
entrepreneurship among women in a regular situation.
The specific objective are the following ones:
•
To advise and guidance immigrant women in their active job search process, focusing on knowledge
of the labor market and their access to employment.
•
Support and accompany the women participants in their job search process through training and
individualized actions providing them with the necessary tools for effective employment.
•
Favor the improvement of relations between companies, workers, immigrants and social entities
through intermediation and awareness.
•
Motivate for the creation of self-employment and encourage the entrepreneurial spirit.
AIBE BALCAN XATIVA is a non-governmental, non-profit association with its own legal personality, that
aims to facilitate the participation of the immigrant population in Spanish society.
Webpage; http://aibebalcanxativa.org/

Título: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Tipo de recurso: Proyecto
País: España, Italia, Polonia e Inglaterra
Idioma: Inglés

"Empoderamiento, integración y participación de las mujeres" (WEIP) tiene como objetivo
ayudar a las mujeres migrantes y refugiadas de la Unión Europea ofreciéndoles oportunidades
de integración laboral. El proyecto intenta proporcionar a las mujeres migrantes y refugiadas
que acaban de llegar a la Unión Europea nuevas herramientas y competencias laborales, para
mejorar sus posibilidades de integración en los países de acogida, a través del aumento de sus
cualificaciones, sus oportunidades de empleo y su acceso a servicios.
Las actividades del proyecto pretenden proporcionar iniciativas concretas, como
conocimientos lingüísticos y de formación, actividades de empleabilidad, asesoramiento
jurídico, talleres educativos y actividades de ocio para mujeres migrantes y refugiadas en los
cuatro países europeos del consorcio (España, Italia, Polonia y el Reino Unido).
A través de este programa holístico de actividades complementarias, el proyecto ha ayudado a
promover la integración de las mujeres migrantes y refugiadas y ha facilitado su acceso al
trabajo mejorando sus habilidades y situaciones laborales de baja remuneración.
Este proyecto se inició en junio de 2017, y los socios del consorcio son: Red Acoge
(Coordinadora), Coalición KARAT, Differenza Donna y LAWRS (Servicio Latinoamericano de
Derechos de la Mujer).
Webpage: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integracion-yparticipacion-de-la-mujer-weip
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Título: EMPOWERMENT SCHOOL
Tipo de recurso: Programa
País: España
Idioma: Español

La "Escuela de Empoderamiento" es un programa desarrollado por la "Asociación Por Ti
Mujer" con el fin de proporcionar herramientas para fortalecer las habilidades y destrezas de
las mujeres migrantes, como una forma de empoderamiento. En este marco, la "Asociación
Por Ti Mujer" inauguró en 2012 la Escuela de Empoderamiento de la Mujer, que ejecuta un
programa de educación integral que permite a las mujeres obtener herramientas para el
autodesarrollo en diferentes ámbitos (personal, social y económico) y lograr su autonomía a
través de una intervención socioeducativa, ofreciendo al mismo tiempo, orientación educativa
y laboral, intervención psicológica, capacitación en la gestión económica del hogar y
educación financiera familiar.
La "Escuela de Empoderamiento" de "Por Ti Mujer" también permite unir esfuerzos, recursos
y conocimientos en la lucha contra exclusión sociolaboral, la segregación y la violencia de
género hacia las mujeres inmigrantes.
Página web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Título: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Tipo de recurso: Programa

País: España
Idioma: Español

El objetivo general del programa SARA era mejorar la empleabilidad de las mujeres migrantes
a través del trabajo grupal e individual de empoderamiento y mejora de la autoestima, así
como el desarrollo de un itinerario laboral con un acompañamiento de orientación continua
que apoye y facilite su inserción laboral.
El programa, desarrollado por la Fundación Cepaim, se llevó a cabo con una metodología
participativa que incorpora la perspectiva de género y la interculturalidad. El programa
contiene tres fases: la primera, del 6 de noviembre al 19 de diciembre (2018), tenía por objeto
mejorar la motivación y la autoestima de las mujeres. La segunda, de febrero a mayo, tuvo
como objetivo la formación profesional con el taller "Vendedora en tiendas ecológicas y de
alimentación sana". El tercero, realizado transversalmente (de noviembre a mayo) se enfocó
en la orientación y apoyo al trabajo individual - grupal. Se pidió a los participantes que
completaran las tres fases.
El programa SARA estaba dirigido fundamentalmente a mujeres migrantes, con una edad
mínima de 16 años y que contaran con un nivel mínimo de español para entender los
diferentes contenidos de los talleres. El seguimiento fue continuo y se adaptó a las
necesidades de las participantes. El programa proporcionó un servicio de apoyo para el
transporte y recursos para la conciliación para aquellas que lo necesitaran.
´

Página web: http://cepaim.org/
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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
19

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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DESARROLLO Y MEJORA DE
COMPETENCIAS DIGITALES

Título: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Tipo de recurso: herramienta digital
País: Dinamarca
Idioma: Griego, Inglés

“Labour market balance” es una base de datos pública y online, creada por la Agencia
Danesa de Mercado Laboral y Reclutamiento. Presenta una estadística sobre la situación
de las condiciones laborales de los trabajadores en diferentes sectores.
Esta base de datos se actualiza cada 6 meses, y está basada en la información de una
larga encuesta sobre experiencias de reclutamiento o tasas de desempleo. Esto crea una
escala con 5 categorías en las que se incluyen los distintos títulos de trabajo. Las
categorías son "deficiencia grave de mano de obra", "deficiencia de mano de obra",
"problemas de paradoja", "buenas oportunidades de empleo" "menos oportunidades de
empleo".
En la práctica, esta herramienta puede ser utilizada por los propios MRSR para dirigirse a
un sector que tiene mayores posibilidades de empleo. Para los profesionales que asisten
a los MRSR que buscan empleo, este instrumento puede ser una forma de ajustar las
expectativas con el solicitante de empleo.
Página web: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Título: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Tipo de recurso: Herramienta
País: Dinamarca
Idioma: Inglés
Si eres una persona desempleada en Dinamarca y recibes algún tipo de beneficio por desempleo,
incluyendo “beneficios de integración”, es obligatorio que tengas un CV online en los anuncios de empleo
nacional, y un “CV base de datos” llamado Jobnet (www.jobnet.dk). Debido a que, muchos MRSR, tienen
competencias digitales limitadas y la mayoría están luchando por aprender el danés, profesionales de la
orientación laboral y trabajadores/as sociales de los centros de empleo locales tienen que apoyar a los
MRSR en la creación del CV online en el Jobnet.
Esta demanda para la orientación digital es relativamente nueva y algunos orientadores/as o
trabajadores/as sociales no tienen mucha experiencia en este campo. Afortunadamente, la Agencia
Danesa para el Mercado Laboral y Reclutamiento (STAR, en danés), así como muchos fondos de seguro de
desempleo (también llamados A-kasser) han hecho tutoriales, desde cómo entrar en Jobnet.dk, crear su
CV en Jobnet (Mit CV) o usar las diferentes características de jobnet.dk (cómo escribir una buena solicitud
de empleo, crear un CV de presentación dirigido a un trabajo o industria específicos, etc.).
Muchos de estos tutoriales son cortos e introductorios, pero algunos podrían caracterizarse como cursos
cortos. Estos tutoriales son utilizados a menudo por los orientadores/as y los trabajadores sociales cuando
ayudan al colectivo a navegar y utilizar jobnet.dk. También los utilizan otros empleados del centro de
empleo local, por ejemplo, en los talleres de búsqueda de empleo, en la introducción general a las clases
de marcado laboral danés, etc.
Página web: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Título: VIRTUAL COMPANY VISIT
Tipo de recurso: Metodología
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

La oficina de empleo del municipio de Furesø ha desarrollado un método
innovador para que MRSR se hagan una idea y conozca varios lugares de trabajo
daneses. Utilizan auriculares de realidad virtual para presentar el lugar de trabajo
al ciudadano antes de la reunión real. Para muchos recién llegados de diferentes
culturas, puede ser difícil entender cómo se lleva a cabo el trabajo – por ejemplo –
en un centro para personas mayores danés, y en este caso, la visita virtual a la
empresa puede ser útil.
Página web: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-ogteknologi/2020/januar/integration-set-gennem-virtual-reality-briller/
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EDUCACIÓN NO FORMAL PARA
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE
MRSR

Título: PROJECT 44 POINTS = JOB
Tipo de recurso: Programa
País: Dinamarca
Idioma: inglés

El método "’Project 44 points = job’" proporciona un sistema de puntos que
traduce los estándares y requisitos profesionales de la empresa en una
herramienta que puede medir y visualizar la progresión de la persona
participante. Lo desarrolla el municipio de Gribskov en colaboración con KHRS
(una empresa de servicios que ofrece una amplia gama de servicios, en particular
en el sector hotelero), la escuela de idiomas local y otros socios centrales. Al
alcanzar 44 puntos y completar 4 semanas de prácticas, los participantes
tendrían garantizado un empleo ordinario en el KHRS.
La progresión de los participantes se evalúa en aulas diseñadas completamente
como habitaciones de hotel, creando así entornos de formación similares a los
del lugar de trabajo. De esta manera, el acceso de las personas refugiadas al
empleo se vería impulsado.
PDF:
https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82c-8d08-4a3d-ab76245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf
Título: OCN-Method
Tipo de recurso: Programa
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

Open College Network (OCN) es un ejemplo de metodología para evaluar y
documentar las competencias dentro de la vida laboral. El método OCN es una
forma de recibir certificados sobre el aprendizaje formal e informal logrado
mediante, por ejemplo, la capacitación para el empleo, los cursos y las clases
extraescolares. El instrumento puede ser útil para los empleadores en la
preparación para la educación y el perfeccionamiento de las competencias, pero
la documentación no se reconoce dentro del sistema educativo formal.
Página web: https://ocn-danmark.dk/
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Título: QUALIFICATION CARD
Tipo de recurso: Herramienta profesional
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

La "Tarjeta de calificación" es una herramienta de progresión que se utiliza para
medir el desarrollo de las habilidades del aprendiz en relación con la capacidad
de realizar las diversas tareas en el lugar de trabajo asociado. Así pues, la
herramienta ofrece al empleador la oportunidad de llevar a cabo una evaluación
continua y sistemática de la progresión del aprendiz durante el período de
prácticas.
La tarjeta de calificación puede utilizarse activamente en el diálogo continuo
entre el empleador y el aprendiz durante todo el curso. La tarjeta de
cualificación utiliza una escala que va desde el nivel más bajo "Aún no
terminado" hasta el más alto "En la meta". Evaluando el nivel de competencia
de cada una de las áreas de formación, será posible dar al aprendiz una
retroalimentación constructiva sobre la ejecución de las tareas de trabajo y la
progresión general. Además, mejora la empleabilidad del MNAR, porque
pueden hacer visibles sus habilidades dentro de una determinada rama.
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ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Título: COMPANY SERVICE
Tipo de recurso: asociación público-privada
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

Para ayudar a las empresas privadas en su proceso de contratación, las empresas pueden
utilizar el servicio público de empresas, proporcionado por los municipios. Hay tres
herramientas que las empresas pueden utilizar en cooperación con el municipio.
La primera herramienta es el teléfono de la empresa, que es una conexión directa entre la
empresa y los centros de trabajo. Al llamar al teléfono de la empresa, las empresas se ponen
en contacto con un consultor público, que puede asesorar a las empresas sobre las normas
relativas a las diversas prácticas de trabajo, y también sobre las soluciones de subvención
salarial.
La segunda herramienta es la bolsa de trabajo pública, en la que las empresas privadas pueden
publicar sus ofertas de empleo.
Página
web:
rekruttering

https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-til-

Título: SOVI
Tipo de recurso: Proyecto
País: Dinamarca
Idioma: inglés

SOVI es un proyecto que conecta a las grandes empresas con MRSR preparados
para el trabajo, y a través de una pasantía de trabajo entrena a los MRSR para
manejar el trabajo en términos normales después de que la pasantía haya
terminado.
Durante el período de la pasantía, los MNAR también reciben capacitación en
conocimientos lingüísticos pertinentes al sector.
El proyecto está dirigido a las personas refugiadas, sus familias y otros bilingües
de Dinamarca, que aún no forman parte de la fuerza de trabajo activa. Se trata
de una asociación público-privada, y su objetivo es beneficiar tanto a los MRSR
como a los centros de empleo y las empresas involucradas.
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Título: BC Hospitality
Tipo de recurso: Proyecto
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

Group Job Shool

En enero de 2019, BC Hospitality Group comenzó el desarrollo de lo que se
convirtió en la Escuela de Trabajo de Hospitalidad de BC. Los antecedentes de
este desarrollo fueron que BC Hospitality Group estaba contratando personal
de limpieza en el AC Hotel Bella Sky en Copenhague y necesitaba contratar 150
nuevos empleados para su nuevo departamento de limpieza interna, incluyendo
nuevas personas trabajadoras refugiadas y migrantes.
La Escuela de Empleo se desarrolló en estrecha colaboración con Business
House Copenhagen, una parte de Jobcenter Copenhagen. La Escuela de Empleo
se estableció como una pasantía de 13 semanas, que incluía 11 días de
capacitación en la empresa danesa y 10 días de cursos de formación profesional
más cortos relacionados con la limpieza.
Durante la primera escuela de empleo, de abril a julio de 2019, 32 personas
candidatas refugiadas y migrantes ingresaron en la escuela de empleo. De las 32
personas, 18 completaron la formación y a 14 de ellas se les ofrecieron contratos
en el BC Hospitality Group. A las personas refugiadas e inmigrantes que
completaron su capacitación se les ofreció empleo a tiempo parcial (24 horas
por semana) o 32 (horas por semana) con la oportunidad de tomar turnos
adicionales.
Las candidaturas provenían de 7 centros de trabajo locales dentro del área del
Gran Copenhague. Durante la Escuela de Trabajo, las personas candidatas
recibían beneficios sociales o de integración de su centro de trabajo local. Los
centros de empleo también pagaban los cursos de idioma danés y de formación
profesional, así como las horas de tutoría del mentor social y cultural local, que
seguía y ayudaba a los candidatos cuando era necesario durante las 13 semanas
de formación.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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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

31

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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TRANSICIÓN EXITOSA DE FP AL
TRABAJO

Título: OLSO HELSFYR-MODEL
Tipo de recurso: Programa
País: Noruega
Idioma: Inglés

Olso Voksenopplæring (educación para adultos) Helsfyr tiene un gran éxito en la
educación a los profesionales de pedagogía recién llegados, chefs y trabajadores
de la salud. El modelo combina la formación profesional con cursos de idiomas
específicos del oficio, así como el aprendizaje desde el primer año de educación.
La educación dura 4 años, y el nivel de pasantía comparado con la educación
aumenta gradualmente. El esfuerzo se lleva a cabo en colaboración con la NAV
(Administración Noruega de Trabajo y Bienestar) y las organizaciones
comerciales pertinentes.

Página web: https://helsfyr.oslovo.no/

Título: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Type of resource: Program
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

En Dinamarca, hay una escasez de personal educado en la mayoría de las áreas
de formación profesional, por lo que los puestos de trabajo están casi
garantizados. Sin embargo, la formación profesional danesa tiene requisitos de
entrada relativamente altos. En el contexto danés, por lo tanto, el desafío de
asegurar la transición al trabajo se centra más en la formación para la admisión y
en asegurar la finalización de la educación.
La educación sanitaria danesa, SOSU, ha tenido éxito con un curso básico
ampliado que ofrece cursos específicos daneses, culturales y de formación social
y sanitaria. El curso solía ser de 60 semanas, pero ahora se ha acortado debido a
decisiones políticas. El curso se centra ahora en la formación para los requisitos
de entrada, y significa que los estudiantes deben obtener un cierto nivel de
danés y matemáticas.
Vídeo: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Título: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Tipo de recurso: Programa, educación para adultos
País: Dinamarca
Idioma: Inglés

UC Plus es un centro de educación danés que ofrece cursos de danés así como
educación en el sector del transporte. Como parte de un acuerdo con las
empresas de autobuses danesas, ofrecen a las personas refugiadas y a las
personas reunidas con sus familias una educación básica de integración (IGU),
una formación de conducción de autobús durante dos años. La educación
incluye cursos de conducción de autobuses, así como prácticas remuneradas en
la empresa. Hay buenas oportunidades para la transición al empleo ordinario.

Página web: https://ucplus.dk/igu-bus/
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MOVILIDAD LABORAL PARA
MRSR

Título: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Con el fin de satisfacer las necesidades profesionales, revitalizar ciertos barrios y
acoger a más personas y niños en edad escolar, y ofrecer condiciones dignas de
alojamiento, las ciudades y pueblos de Francia, en estrecha relación con las
autoridades estatales y locales, han participado en la movilización de recursos.
Con estas iniciativas se fomenta así la movilidad interna en Francia.
En el plano práctico, las ciudades y pueblos pueden ofrecer:
• Ofertas de empleo o adquisición de comercios (panaderías, artesanías,
tiendas de alimentación, etc.),
• Apartamentos de alquiler de bajo costo,
• Lugares en la escuela y la guardería,
• Asociaciones de acompañamiento.
• Acceso más fácil a los servicios sociales comunitarios.

Estas iniciativas ayudan a aliviar la congestión en los barrios sensibles donde las
personas migrantes,
refugiadas
y
solicitantes
de
asilo están
sobrerrepresentadas y donde sus familias no siempre están seguras. Estos
proyectos también tienen por objeto satisfacer las oportunidades de trabajo no
cubiertas en las regiones y provincias de Francia.
Varias asociaciones de ayuda a las personas migrantes, como France Terre
d'Asile, Emaús Francia y el Ejército de Salvación, así como una asociación de
residentes que viven en el 93 de Chapelle, también estuvieron presentes para
apoyar este tipo de iniciativas.
Página web: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies4279
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Title: OFII
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Creada en 2009, la OFII (Oficina Nacional de Inmigración e Integración de
Francia) es ahora el único operador estatal encargado de la inmigración legal.
Más de 900 agentes trabajan en la OFII, con sede en París y en más de cincuenta
sucursales territoriales, delegaciones o plataformas de acogida que cubren todo
el territorio nacional.
La OFII acompaña a la empresa en el proceso de introducción en Francia de un
futuro empleado extranjero, después de que el empleador haya demostrado
que no puede contratar a la persona necesaria en el mercado laboral francés.
También es la ventanilla única para los jóvenes profesionales que se benefician
de un acuerdo bilateral en el que la situación laboral no es exigible.
Ventaja: El joven profesional migrante recibe asistencia, pero debe justificar los
diplomas o la experiencia laboral según el puesto ofrecido en Francia. El empleador
no tendrá que justificar que pudo encontrar en Francia una persona según el
puesto propuesto.

Página Web: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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EMPRESA SOCIAL, COMPAÑÍAS DE
INSERCIÓN Y OTROS EJEMPLOS
EXITOSOS DE LA INTEGRACIÓN DE
MRSR EN EL LUGAR DE TRABAJO

Título: ARASING REALITY ON LOCAL BUSINESS STORIES
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

El objetivo de esta buena práctica es promover la sensibilización en los barrios o a nivel
local, sobre la situación de MRSR, a fin de identificar algunas oportunidades de
movilidad laboral para la creación de puestos de trabajo o para el empleo.
Esto se logrará mediante una observación más cercana del entorno, teniendo
pensamientos críticos, compartiéndolos, debatiendo y colaborando para resolver estas
cuestiones, y para identificar el éxito de una iniciativa empresarial, especialmente para
el colectivo. Cualquier negocio, no importa si es un producto o un servicio, necesita
establecerse en un contexto social. Las empresas sociales buscan en ese contexto
social una cuestión que pueda ser resuelta. Por esa razón, es necesario entender el
contexto para establecer negocios exitosos, especialmente si tienen una orientación
social.
Página web:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016
%29578969_EN.pdf
Título: KNOWING THE SOCIAL ECONOMY PHENOMENA
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta actividad es una buena práctica para comprender mejor las tendencias de las iniciativas
socioeconómicas. En el marco de un mundo más sostenible e interconectado, la tendencia de
la economía social, que cuenta con un gran apoyo de las instituciones europeas, puede ser una
alternativa a las actuales formas de hacer negocios. Esta actividad tiene por objeto presentar
el concepto de economía social a los diferentes beneficiarios. Para ello, los participantes
deberán activar varias habilidades como la comunicación, a través de la discusión, el
pensamiento crítico, reconociendo las ventajas y desventajas de los nuevos conceptos. Por
último, como los beneficiarios tendrán que hacer una investigación en línea sobre una realidad
local, ésta deberá activar su curiosidad y sus habilidades digitales.

Página web: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

40

Title: REFUGEEFOODFESTIVAL
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

A través del "Refugeefoodfestival", que se celebra cada año en junio, se crean
colaboraciones entre cocineros refugiados y restauradores locales en 15
ciudades de todo el mundo.
Objetivos:
- Un festival anual: Cada año en junio, se crean colaboraciones entre los
cocineros refugiados y los restauradores locales, en 15 ciudades alrededor del
mundo
- Un restaurante tembloroso con "La Résidence" es un restaurante trampolín
dedicado a los cocineros refugiados en el corazón de París, abierto a todos de
miércoles a domingo
- Un entrenamiento de cocina: El programa SESAME entrena a los refugiados en
la profesión de empleado de cocina.
Página web: http://www.refugeefoodfestival.com/
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APRENDIENDO EN EL PUESTO DE
TRABAJO

Título: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

Hay un cuestionario de herramientas específicas que puede ser útil para el
orientador/a laboral sólo como guía. Dependiendo del MRSR y de la relación que
se haya creado, el orientador/a puede elegir qué preguntas utilizar. Al final, el
orientador/a registra las observaciones sobre las necesidades del colectivo.
La preparación para una integración exitosa en el mercado laboral, que hoy en
día es exigente y competitivo, requiere un comportamiento profesional basado
en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a nivel profesional.
Página Web: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf

Título: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Tipo de recurso: Cuestionario y Guía
País: Francia
Idioma: Inglés

Las guías para las entrevistas son útiles para la orientación profesional cuando
incluyen un relato y una elección de objetivos en tres niveles: profesional,
familiar y educativo.
La buena práctica es un cuestionario muy útil para el consejero de carrera.
Dependiendo de la persona (MRSR) y de la relación que se haya creado, el
consejero puede elegir qué preguntas utilizar. Posteriormente, se presenta un
plan de acción individual. El procedimiento previsto prevé una primera fase de
orientación en la que las personas pueden obtener información sobre diferentes
ámbitos profesionales, realizar una evaluación educativa y psicológica y, a
continuación, centrarse en el ámbito en el que se aprovecharán mejor sus
aptitudes profesionales. Después, la presentación de un plan de acción es
razonablemente factible.
Página Web: https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
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Título: INTEREST EXPLORATION
Tipo de recurso: Cuestionario
País: Francia
Idioma: Inglés

Explorar el interés MRSR es una buena manera de ayudar al grupo objetivo en
los primeros pasos de la intervención de asesoramiento. En primer lugar, el
orientador/a da a la persona instrucciones claras sobre cómo rellenar el
cuestionario, luego el participante rellenará el cuestionario solo, sin ninguna
distracción o la presencia del profesional. El participante leerá el catálogo de los
diferentes verbos dados y elegirá los que se ajusten a sus intereses. En el lado
izquierdo de cada verbo se encuentra la primera letra de la categoría
profesional (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Entrepreneur, Conventional).
Finalmente, el consejero cuenta las diferentes letras y calcula las tres primeras
categorías profesionales de la persona.
Antes de terminar la prueba, el profesional no debe dar información sobre la
teoría en la que se basa el ejercicio a la persona participante, para que no afecte
al participante al fijar la prueba. Cuando se completa el cuestionario, se evalúan
y discuten los resultados.
Página web:
https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid
=332
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HABILIDADES DE
EMPRENDIMIENTO

Título: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta buena práctica se asienta sobre la base de las experiencias de las personas
beneficiarias, que han conformado su carácter y su respuesta habitual a los
momentos de tensión, que son vitales, ya que el mecanismo de afrontamiento es
un activo a la hora de dirigir un negocio. La actividad está diseñada como
preguntas basadas en la vida cotidiana del empresario. La actividad debe ser
contestada en grupos, ya que las múltiples experiencias enriquecerán la visión
del futuro empresario, y con la presencia de un mentor ya que se discutirán las
experiencias difíciles. Después de cada pregunta, se da un contexto para que el
mentor tenga una comprensión más profunda de la actividad.
Página web: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-seremprendedor/

Título: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta buena práctica relativa a la iniciativa empresarial es más eficaz si la persona
beneficiaria ya tiene una idea de negocio, de lo contrario la mayoría de las
propuestas no tendrán sentido.
Esta actividad comienza contextualizando lo que la empresa tendrá que afrontar
(qué debe destacarse, qué debe resolverse y cuáles son las limitaciones y
posibilidades externas) a través del análisis DAFO. Los beneficiarios deben poner
los pies en el suelo y describir su idea de negocio con honestidad. Después de
lograr esto, deberían priorizar lo que se necesita hacer. La elaboración de un
plan de negocios debe tomar tiempo y recursos para ser lo más claro posible. El
análisis DAFO es una herramienta que proporciona un análisis claro de las
oportunidades y dificultades internas y externas que el empresario/a tendrá que
reforzar o afrontar para tener éxito.
Página web: https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
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Título: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Tipo de recurso: Actividad en grupo
País: Francia
Idioma: Inglés

"Lo que te convierte en empresario" es una buena práctica, basada en la
experiencia personal y la autoconstrucción de MRSR: en esta actividad deben
participar, al menos, 5 personas beneficiarias. A través de la lluvia de ideas, se
realiza una visión crítica de las características del "espíritu empresarial", o al
menos, cuáles son las que se identifican como parte del "espíritu
emprendedor". Se requerirá un sentido de autoconciencia y la capacidad de
identificar patrones.
Al final de la actividad se presenta el cuadro sobre las competencias del
empresario diseñado por la Comisión Europea para comparar la experiencia y la
retroalimentación.

Página web: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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SENSIBILIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y COLABORADORES,
ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO

Título: BASIC TRAINING OF THE SYSTEMIC VIEW
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

El "Entrenamiento básico de la VISIÓN SISTÉMICA" es un ejercicio de reflexión,
que puede desarrollarse en grupo o individualmente. Cuando el MNAR se reúne
y coopera con otras personas, el punto de vista tiene una importancia crucial
para una buena relación entre las personas. El objetivo de este ejercicio es
practicar una actitud básica que permita trabajar bien y apoyar a los colegas del
MRSR, con algunos enfoques y actitudes positivas.
Página web: https://www.werweiss.de/frage/was-ist-eine-systemische-beratung

Título: BUILDING POSITIVE ATTITUDES
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta buena práctica es una actividad que puede desarrollarse en grupo o
individualmente. Esta buena práctica consiste en un ejercicio real centrado en la
actitud hacia los colegas del MRSR su integración, fomentando una actitud
positiva e iniciativas en el campo laboral. El objetivo de esta actividad es mostrar
respeto, recordar que cada persona es diferente, expresar tolerancia y formular
cuidadosamente algunas informaciones e instrucciones al grupo destinatario.
Página web: https://ordrecrha.org/ressources/dotation/2016/01/integration-dansune-nouvelle-entreprise-les-lecons-de-l-immigration
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Título: LIVE IN HERE AND NOW
Tipo de recurso: Buena práctica
País: Francia
Idioma: Inglés

El objetivo de “¡La vida en el AQUÍ y AHORA!" es ayudar al colectivo MRSR a
tener una actitud positiva hacia su trabajo, y mostrarles que el trabajo diario es
un enriquecimiento.
Esta experiencia real en el trabajo ayuda a la población beneficiaria a
concentrarse plenamente en el presente y a experimentar y dar forma a cada
día de trabajo de forma positiva.
Webpage: https://informeaffaires.com/regional/ressourceshumaines/travailleurs-immigrants-la-francisation-une-priorite-pour-lintegration
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