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WorKit en resumen…
Los inmigrantes en la UE a menudo se enfrentan a barreras cuando buscan un trabajo en un
nuevo país debido a un conocimiento insuficiente del lenguaje, bajo nivel de educación, la falta de
experiencia de trabajo a nivel local, la mala información acerca de cómo presentarse al solicitar un
trabajo o cómo y dónde buscar un empleo.
Organizaciones de cinco países de la UE (Bulgaria, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido) están
trabajando en el proyecto WorKit a nivel transnacional con el fin de intercambiar experiencias y
ayudar a los inmigrantes a su integración en el mercado laboral.
WorKit está desarrollando un kit de idiomas para el empleo dirigido a los inmigrantes, junto con
herramientas de aprendizaje on y offline, que les ayuden a adquirir habilidades específicas para el
empleo en la lengua del país de acogida y les ofrecen soporte de idiomas sobre el terreno en su
búsqueda de empleo. El producto se proporcionará de forma gratuita a los inmigrantes y las
organizaciones que trabajan con inmigrantes.

A principios de diciembre de 2015, un equipo entusiasta de “work(it)ers” se reunieron en
Lancaster, Reino Unido para poner en marcha el proyecto WorKit. Los socios presentaron
ejemplos de buenas prácticas de sus países, intercambiaron ideas y experiencias y desarrollaron
el enfoque hacia la participación de organizaciones e individuos relevantes en las actividades del
proyecto.

WorKit tiene como objetivos:
• facilitar el acceso de los inmigrantes adultos al mercado laboral
• dotar a los inmigrantes con un conjunto de habilidades de lenguaje y comunicación
necesarias para encontrar un empleo
• proporcionar a los inmigrantes información sobre oportunidades de trabajo en el país de
acogida
• transferencia de modelos y productos de éxito y desarrollar otros nuevos para el aprendizaje
no formal de idiomas de los inmigrantes adultos
• mejorar las capacidades de las organizaciones y educadores que trabajan para la integración
y formación en idiomas de los inmigrantes

La primera etapa de proyecto prevé las siguientes tareas:
• Creación de grupos de discusión con los representantes de las organizaciones de
inmigrantes, los proveedores de idiomas, organizaciones de voluntarios, etc.
• Realizar un análisis de las necesidades de los inmigrantes, profesionales y voluntarios para
recoger información de primera mano sobre las necesidades y habilidades necesarias para la
integración en el mercado laboral de los inmigrantes
• Selección de buenas prácticas centradas en enfoques que resulten eficaces para la
integración social y laboral de los inmigrantes a través de la enseñanza de idiomas
• Creación de un enfoque didáctico para el desarrollo de habilidades de lenguaje y
comunicación específicas para el empleo dirigidas a los inmigrantes
• El desarrollo de un concepto de materiales de aprendizaje de idiomas y de directrices para
los educadores en idiomas para usarlos con los alumnos.

¿Qué sigue en WorKit ...?
La segunda reunión del proyecto tendrá lugar entre los días 8 a 9 de febrero 2016 en Siena, Italia,
donde los socios discutirán los resultados del análisis de necesidades realizado y sentarán las
bases para el desarrollo del marco metodológico de los productos Workit.

Socios del proyecto:
PRESSURE LINE (NL) – coordinador
DONA DARIA (NL)
UNISTRASI (IT)
TRADIGENIA (ES)

JEST (BG)
MI GEN (UK)
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
EURORESO

Para más información sobre el proyecto, por favor visite www.workit-project.eu (será
lanzada en Febrero de 2016).
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la
misma.

