
PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA LA FORMACIÓN DE EDUCADORES (VOLUNTARIOS) EN EL USO DE LOS 

MATERIALES DE IDIOMAS WORKIT



INTRODUCCCIÓN

El	proyecto WorKit desarrolla el	Kit	de	Idiomas para	el	Empleo,	una herramienta lingüística
con	carácter educativo e	informativo para	ayudar a	los inmigrantes a	adquirir nuevas
habilidades lingüísticas relacionadas con	el	trabajo y	facilitar su acceso al	mercado de	
trabajo.	El	Kit	se	puede utilizar para	organizar cursos de	idiomas cortos o	como material	de	
idiomas de	fácil aprendizaje.	

Este	programa de	formación está diseñado para	la	organización de	talleres de	formación
para	educadores (voluntarios)	que	imparten clases de	idiomas para	migrantes adultos,	para	
formarlos en la	utilización de	los materiales de	WorKit,	como parte	de	sus cursos de	
idiomas.



OBJETIVOS

Ø Reunir a	los	profesionales que	trabajan (o	pueden trabajar)	con	los	migrantes en	el	
contexto de	la	integración social,	el	aprendizaje de	idiomas y/o	la	participación en	el	
mercado de	trabajo.	

Ø Familiarizar a	los	participantes con	el	proyecto WorKit y,	específicamente,	con	el	Kit	
para	Inmigrantes de	Idiomas para	el	Empleo y	otros recursos en	línea	

Ø Permitir a	los	participantes facilitar el	aprendizaje básico de	idiomas de	los	migrantes
en	relación con	la	orientación y	la	participación en	el	mercado de	trabajo

Ø Desarrollar las	habilidades prácticas y	la	confianza de	los	participantes en	el	uso	del	
Kit	y	de	los	recursos en	línea	con	los	migrantes que	desean desarrollar su lenguaje y	
habilidades de	comunicación en	situaciones de	búsqueda de	empleo

Ø Ofrecer a	los	participantes habilidades para	la	gestión de	grupos multiculturales
Ø Permitir que	los	participantes ayuden a	los	migrantes con	información de	

antecedentes sobre el	mercado de	trabajo en	el	país	anfitrión
Ø Obtener información inicial sobre el	Kit	y	la	metodología sugerida



PERFIL	DEL	PARTICIPANTE

Factores al	seleccionar un	formador:

Ø Experiencia en la	enseñanza
Ø Experiencia en el	trabajo con	migrantes
Ø Fuertes	habilidades de	Tecnologías de	la	Información (IT)
Ø Buenas habilidades de	organización
Ø Habilidades culturales /	interculturales
Ø Algunos conocimientos de	Inglés
Ø Conocimientos básicos de	la	situación del	mercado de	trabajo del	país anfitrión



TEMPORALIZACIÓN	Y	DURACIÓN

Ø Los	talleres están programados para	tener lugar en	el	período abril-junio de	2017.

Ø Cada institución es	libre	de	decidir la	duración de	la	formación en	función del	perfil
de	los	alumnos.

Ø La	duración de	cada sesión es	opcional.	Puede variar dependiendo del	perfil de	los	
alumnos.



ACTIVIDADES	PREVIAS	A	LA	FORMACIÓN:

Ø Invitación y	el	reclutamiento de	los	participantes

Ø Esquema claro de	los	objetivos del	programa

Ø Familiarización con:

- Kit	de	idiomas para	el	empleo de	WorKit (materiales impresos /	herramientas
interactivas en	el	sitio web	del	proyecto /	aplicación para	dispositivos móviles)

- Educación de	adultos (enlaces a	sitios útiles proporcionados por	el	formador)

- Métodos de	enseñanza de	idiomas (enlaces a	sitios útiles proporcionados por	
el	capacitador)



EQUIPAMIENTO	Y	MATERIALES

El	principal recurso educativo presentado en	los	talleres es	el	Kit	para	Inmigrantes de	
Idiomas para	el	Empleo WorKit.	El	Kit	se	desarrolla como un producto multimedia	
creando y	mejorando habilidades de	lenguaje y	comunicación en	temas de	empleo a	
través de	enfoques del	aprendizaje de	idiomas en	diversas formas - materiales basados
en	papel,	herramientas interactivas,	materiales de	audio	y	video,	y	una aplicación móvil.	

Dependiendo de	las	necesidades o	intereses de	los	participantes inscritos,	los	
instructores del	taller pueden traer materiales de	referencia adicionales sobre
educación de	adultos,	educación lingüística y	/	o	asuntos laborales.	

En	términos de	equipamiento,	será	necesaria la	conexión a	Internet	con	dispositivos
multimedia	(ordenador portátil,	proyector LCD	y	pantalla).



ESQUEMA	DEL	PROGRAMA

El	programa de	los talleres de	formación se	divide	en dos	partes:	teórica y	práctica.

ü La	parte	teórica consta de	3	módulos y	dura	4	horas

ü La	parte	práctica consta de	3	módulos y	dura	4	horas



PARTE	TEÓRICA	(1)
MÓDULO	1:	INTRODUCCIÓN	AL	PROYECTO	WORKIT	Y	AL	KIT	DE	IDIOMAS	PARA	EL	EMPLEO

Duración: 2	horas

Estructura:
• Calentamiento	interactivo	y	presentaciones	(15	min)
• Presentación	del	proyecto,	incluyendo:

- los	componentes	del	kit
- el	concepto	de	idioma	WorKit
- las	4	secciones	principales	que	abarcan	los	temas	prioritarios	de	las	competencias	lingüísticas	

relacionadas	con	el	empleo
- las	Directrices	para	el	uso	de	los	materiales	WorKit
- discusiones	centradas	principalmente	en	el	Kit	(15	min.)

Métodos:
- Juegos	interactivos
- Presentación
- Discusión	con	moderador
- Reflexión	y	retroalimentación

Recursos:	Presentación	PPT,	el	sitio	web	del	proyecto	con	la	herramienta	interactiva	en	línea,	la	aplicación	móvil,	el	kit	
(impreso)	y	las	directrices	para	educadores	sobre	cómo	utilizar	los	materiales	de	WorKit



PARTE	TEÓRICA	(2)
MÓDULO	2:	PANORAMA	GENERAL	DE	LA	SITUACIÓN	NACIONAL	DEL	MERCADO	DE	
TRABAJO	Y	CUESTIONES	RELEVANTES	PARA	LOS	MIGRANTES

Duración: 1	½ horas

Estructura:
- Presentación y	discusiones
- Compartir experiencias y	conocimientos

Métodos:
- Presentación
- Provocación a	los	participantes
- Reflexión	y	retroalimentación

Recursos:	
- El póster de	la Ruta Workit
- La	website del Proyecto
- Otros materiales y	links	a	información específica



PARTE	TEÓRICA	(3)

MÓDULO	3.	TRABAJO	CON	GRUPOS	MULTICULTURALES

Duración: 1/2	hora

Estructura:
- Presentación
- Sharing experiences and expertize

Métodos:
- Presentación
- Provocación a	los	participantes
- Reflexión	y	retroalimentación

Recursos:	
- PPT
- Otros materiales y	links	a	información específica



PARTE	PRÁCTICA (1)

MÓDULO	1.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA

Duración: 1	hora

Estructura:
- Presentación

Métodos:
- Discusión
- Reflexión	y	retroalimentación	

Resources:	
- Presentación Power	Point	(PPT)



PARTE	PRÁCTICA	(2)
MÓDULO	2.	SESIÓN	DEMONSTRATIVA	UTILIZANDO	EL	KIT	DE	IDIOMAS	DE	TRABAJO

Duración: 2	½ horas
Estructura:

• Sesión	demostrativa	de	un	tema	pre-seleccionado,	con	los	participantes	en	el	papel	de	los	
estudiantes	migrantes

• Demostración	de	un	tema	más	escogido	en	el	momento,	involucrando	a	los	participantes	en	una	
relación	más	colaborativa

• Reflexión	y	descanso	guiados
• Los	participantes	preparan	y	practican	la	enseñanza	de	un	tema	entre	sí	como	formador	y	

estudiante
• Los	participantes	intercambian	roles	y	simulan	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	un	tema	más	de	su	

elección
• Revisión	de	las	características	del	proyecto	y	de	la	guía	

Métodos:
- Demostración
- Ejercicio	de	simulación
- Enseñanza	en	parejas
- Reflexiones	guiadas

Recursos:	 - Materiales	impresos	de	WorKit,	sitio	web	del	proyecto	y	materiales	interactivos



PARTE	PEÁCTICA	(3)
MÓDULO	3.	EVALUACIÓN	Y	COMENTARIOS

Duración: 1/2	hora

Estructura:
- Evaluación	de	la	metodología,	de	los	materiales	de	aprendizaje	presentados	y	retroalimentación

Métodos:
- Discusiones	moderadas
- Técnicas	retrospectivas

Recursos:	
- Folletos
- Formularios	de	comentarios	



FORMULARIOS	DE	FEEDBACK

Se	invitará a	los	participantes a	rellenar formularios de	retroalimentación con	algunas
preguntas cuantitativas y	abiertas.	Ellos se	centrarán en	las	fortalezas y	debilidades de	la	
experiencia del	taller,	así como a	las	oportunidades,	las	acciones planificadas y	otras
necesidades relacionadas con	el	uso	de	los	recursos Workit en	el	futuro.

El	equipo de	WorKit estará listo para:

• Supervisar las	actividades de	seguimiento por	los	participantes del	taller

• Proporcionar retroalimentación y	recursos adicionales,	si	es	necesario

• Recoger la	retroalimentación de	los	estudiantes migrantes




