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¡EL KIT PARA INMIGRANTES DE IDIOMAS PARA EL EMPLEO
ESTÁ AQUÍ!
¡Un conjunto de herramientas fácil de usar para el aprendizaje de
idiomas, la orientación al empleo y la inclusión en el mercado de
trabajo de los migrantes!

El Kit de Idiomas para el Empleo es una herramienta lingüística con carácter educativo e
informativo desarrollada como un producto multimedia, para crear y mejorar las habilidades
de lenguaje y comunicación en temas de empleo a través de enfoques de aprendizaje de
idiomas en diversas formas - materiales basados en papel, herramientas interactivas y una
aplicación para móviles disponibles vía el sitio web del proyecto www.workit-project.eu.
El producto se entregará de forma gratuita a los inmigrantes y a las organizaciones que
trabajan para la formación lingüística y el asesoramiento laboral de los inmigrantes.

Actividades actuales
En el período abril-junio de 2017, los socios de WorKit organizarán talleres de capacitación
y seminarios de explotación en todos los países socios con el fin de presentar y difundir los
productos de WorKit.
Se organizarán talleres de formación para educadores de idiomas (voluntarios) que
trabajen con inmigrantes a fin de capacitarlos en la aplicación del Kit de Idiomas para el
Empleo y sus aplicaciones online y offline dentro del contexto del aprendizaje de idiomas.
El objetivo de los seminarios de explotación es presentar los productos y resultados del
proyecto y crear oportunidades de creación de redes entre las partes interesadas
relevantes en el área de la formación lingüística y la integración de los inmigrantes. Los
seminarios se llevarán a cabo para organizaciones que trabajan con inmigrantes,
proveedores de formación para adultos, proveedores de idiomas, comunidades de
inmigrantes, organizaciones no gubernamentales y organizaciones que se ocupan de
cuestiones de integración, organizaciones de voluntarios que trabajan con inmigrantes,
proveedores de idiomas y FP, asociaciones de empleadores, sindicatos, asesores de
empleo, responsables políticos, etc.

Qué es lo siguiente…
La conferencia final del proyecto tendrá lugar el 7 de junio de 2017 en Rotterdam, Países
Bajos. Se invitará a representantes de comunidades de in migrantes, organizaciones que
trabajan para inmigrantes, interesados, educadores de idiomas y voluntarios, a asistir a la
conferencia y compartir sus impresiones sobre los productos y actividades de WorKit.
Durante la conferencia se presentarán ejemplos de buenas prácticas para la integración
de los inmigrantes a través del aprendizaje de idiomas y los participantes compartirán sus
experiencias.

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, por favor visite www.workit-project.eu
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.

