
Los inmigrantes en la UE a menudo se enfrentan a barreras cuando buscan un trabajo en un 
nuevo país debido a un conocimiento insu�ciente 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 �n 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 o�ine, que les ayuden a adquirir habilidades especí�cas 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.

WorKit: Kit para Inmigrantes 
de Idiomas para el Empleo

www.workit-project.eu



El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Para más información:
TRADIGENIA SL - Cami Coll de Pous 12, B50 - 03700 Denia (Spain)
Javier Díez:  jdiez@tradigenia.com
Marta Benavente: marta@tradigenia.com
Alvar Díez: alvar@tradigenia.com

facilitar el acceso de los 
inmigrantes al mercado 
laboral

dotar a los inmigrantes con 
un conjunto de habilidades 
de lenguaje y comunicación 
necesarias para encontrar y 
mantener un empleo

transferencia de modelos 
y productos de éxito y 
desarrollar otros nuevos 
para el aprendizaje no 
formal de idiomas de los 
inmigrantes

desarrollar un Kit para Inmigrantes 
de Idiomas para el Empleo: un 
conjunto de herramientas fáciles de 
usar que ayuden a los inmigrantes 
a solicitar empleo y proporcionarles 
información sobre oportunidades 
de trabajo en el mercado local

desarrollar 
un programa de formación 
para educadores de 
inmigrantes

creación de grupos 
de discusión con 
organizaciones que trabajan 
para la formación e integración 
de los inmigrantes

organizar talleres de capacita-
ción y eventos de idiomas para 
demostrar la aplicación práctica 
del Kit para Inmigrantes de 
Idiomas para el Empleo

mejorar las capacidades 
de las organizaciones 
y los educadores que 
trabajan para la 
integración y formación 
en idiomas de los 
inmigrantes

desarrollar una página web 
www.workit-project.eu 
donde todos los productos 
son de libre acceso


