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El Proyecto

Productos del proyecto

Este proyecto nace con el propósito de formar
y dar apoyo a miembros de entidades locales y
ONGs, así como a operadores y actores de
otros sectores que trabajan para lograr la inclusión social y la inserción laboral de las personas migrantes. Adicionalmente, el proyecto
tiene en cuenta el apoyo al emprendimiento de
la población migrante, ya que se considera un
tema importante para garantizar el equilibrio
en todas las áreas de la comunidad.

¿A quién se dirige el proyecto?








Entidades locales
Operadores que trabajan con personas
migrantes
ONGs
Formadores, asesores, directivos y personal
de servicios que trabajan con inmigrantes
Voluntarios que quieran trabajar y apoyar a
inmigrantes
Trabajadores del área de empleo y contratación
Responsables de la creación de políticas de
inmigración y educación



Objetivos del proyecto



Recopilar Buenas Prácticas europeas relacionadas con la
integración de personas migrantes
Desarrollar y adaptar materiales de formación y aprendizaje destinados a operadores que trabajan con inmigrantes, ONGs y entidades locales, para crear así un
aprendizaje transnacional



Mejorar la calidad de la educación de los operadores que
trabajan con inmigrantes/ONGs y autoridades locales



Desarrollar una plataforma de libre acceso en varios
idiomas que incluya: orientación, recursos de aprendizaje,
material formativo, buenas prácticas, networks, así como
otras herramientas o aplicaciones



Organizar mesas redondas internacionales para aprender
de otras experiencias y favorecer el intercambio de buenas prácticas entre distintos actores



Orientar a los operadores que trabajan con inmigrantes,
ONGs y entidades locales para lograr mejores resultados
en términos de integración de inmigrantes



Crear conciencia sobre la importancia de las nuevas
tecnologías en el conocimiento transnacional



Sensibilizar y dar apoyo a las autoridades europeas en
relación a las políticas de inmigración









Investigación y recopilación de Buenas Prácticas a nivel europeo
Plan de Formación
Desarrollo y adaptación del materiales
formativos
Manual para entidades locales y operadores
Plataforma de libre acceso
Imagen corporativa y página web del Proyecto
Tríptico/folleto
Informes de evaluación de calidad del
proyecto

Eventos
Mesas redondas a nivel local en Turquía, Austria,
España, Italia y Malta
Conferencia Final y seminario en Turquía
Programa conjunto de formación de personal

Formación europea “Una mejor integración de
los inmigrantes” que tendrá lugar en Italia con
16 participantes de los países socios

El presente proyecto ha sido financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea.
Sin embargo, la Comisión Europea y la Agencia Nacional Turca no son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

