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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