
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO1_A3 

Informe sobre las mejores prácticas para la inclusión social y laboral de refugiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de proyecto: 2016-1-IT01-KA202- 005498  

"Pautas para la inclusión laboral de los refugiados y solicitantes de asilo"  

 Re.Inclusion  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoras  

Antonia Kreile 

Perdita Wingerter  

 

Socio responsable 

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. 

Volumen 1, junio 2017 

Este informe es un producto/resultado intelectual producido en el marco del programa Erasmus+ para el 

proyecto "Pautas para la inclusión laboral de los refugiados y solicitantes de asilo" Re.Inclusion – Resultado 

intelectual 1 – “Informe sobre las mejores prácticas para la inclusión social y laboral de inmigrantes”, 

coordinado por el socio Studio Risorse S.r.l. (Matera, Italia). 

 

Contactos de las editoras:  

eu-projects@gemeinsam-in-europa.de; wingerter@gemeinsam-in-europa.de  

 

 



 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Contenido 
SECCIÓN PRIMERA ........................................................................................................................................ 4 

1.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 5 

1.2 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ......................................................................................................... 8 

1.2.1 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de inmigrantes: objetivo de la encuesta .. 8 

1.2.2 Definición de la muestra ......................................................................................................... 8 

1.2.3 Las herramientas adoptadas para realizar las actividades de investigación son las siguientes: 
Cuestionario en línea y grupo de discusión ............................................................................................ 8 

Cuestionario ............................................................................................................................................ 9 

Grupo de discusión ............................................................................................................................... 10 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RECEPCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL ...................... 11 

1.3.1 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los migrantes en ITALIA ..................... 11 

1.3.2 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los migrantes en ALEMANIA .............. 44 

1.3.3 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de inmigrantes en LITUANIA .................. 54 

1.3.4 Análisis de buenas prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en ESPAÑA ... 61 

1.3.5 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en ESCOCIA-REINO UNIDO
 .............................................................................................................................................................. 73 

1.3.6 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en GRECIA ................ 81 

SECCIÓN SEGUNDA ..................................................................................................................................... 97 

2.1 RESULTADOS ......................................................................................................................................... 98 

2.1.1 Primeras fases de integración ...................................................................................................... 98 

2.1.2 Segunda fase de integración ........................................................................................................ 98 

2.2 BUENAS PRÁCTICAS ............................................................................................................................ 101 

2.2.1 Buenas prácticas en formación lingüística y educación ............................................................ 112 

2.2.2 Buenas prácticas en orientación laboral.................................................................................... 125 

2.2.3 Buenas prácticas en el reconocimiento de competencias y cualificaciones ............................. 135 

2.2.4 Buenas prácticas en orientación legal ....................................................................................... 139 

2.2.5 Buenas prácticas en integración social y cultural ...................................................................... 143 

Anexo 1: Cuestionario ............................................................................................................................... 152 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Descripción de la investigación  



 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este informe es el resultado del trabajo realizado por el partenariado estratégico del proyecto 

RE.INCLUSION, en el marco del Proyecto Erasmus + "Directrices para la inclusión laboral de los refugiados y 

los solicitantes de asilo". 

El proyecto Re.Inclusion tiene como objetivo desarrollar metodologías y herramientas innovadoras para que 

los operadores de servicios de inclusión social y laboral de los solicitantes de asilo y refugio, que realizan sus 

actividades en los Centros del Sistema de Protección de Solicitantes de Asilo y Refugio, puedan operar de 

una forma efectiva con los inmigrantes que están a su cargo. 

La inclusión de los refugiados no puede dejar de lado las políticas de asilo y los temas relacionados con la 

defensa internacional, el empleo y la discriminación. 

Las políticas están fragmentadas y las competencias de la Unión Europea siguen estando limitadas: las 

condiciones para acceder a un cambio laboral de un país a otro están restringidas, incluso si en el último 

año el tema de recepción ha entrado en la agenda política impulsando a los gobiernos nacionales a 

intervenir. El año 2015 se cerró con un número récord de personas forzadas a escapar de sus países a causa 

de las guerras, el hambre y la pobreza. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, los solicitantes de asilo son más de 60 millones. Según los datos de Frontex, las entradas 

irregulares en Europa en 2015 fueron más de 1,5 millones, cinco veces más que los 280.000 de 2014. 

La UE ha subrayado la necesidad de reducir las causas de la migración irregular y establecer un sistema de 

redistribución en los países de la UE con la Agenda Juncker del 13.05.2015, pero Italia y los países socios son 

los más expuestos al flujo migratorio y siguen teniendo dificultades para encontrar soluciones duraderas en 

materia de asilo. 

Las Directivas de la UE 2013/33/UE y 2013/32/UE relativas a la recepción en Italia reconocidas por los Digs. 

142/2015 introducen novedades importantes: una entrada más fácil en el mercado laboral, la duración del 

permiso de residencia, el nuevo sistema de primera y segunda recepción y el procedimiento de calendario 

de evaluación de la solicitud de asilo. 

La excepcionalidad y la variabilidad del fenómeno afectan al buen funcionamiento del Sistema de 

Recepción: en Italia el sistema reforzado en 2014 tiene una capacidad aproximada de 20.000 plazas, pero 

los desembarcos entre 2014 y 2015 fueron más de 300.000. 

Los puntos críticos son: fragmentación de las estructuras, superpoblación, incertidumbre del tiempo, 

distribución territorial desigual. Otra necesidad es la identificación de un procedimiento más rápido para el 

reconocimiento de las titulaciones y de los grados de estudio para limitar el fenómeno del empleo en los 

puestos de trabajo de nivel inferior. 

El análisis realizado en las organizaciones del partenariado ha revelado que la mayor crítica es la falta de 

sistematización del proceso de recepción para superar esta emergencia. 

Hay buenos ejemplos de prácticas pero no son bien conocidas por los operadores. 

 



 

El proyecto tiene por objetivo presentar el estado del Sistema de Recepción de refugiados en Europa (Reg. 

UE 516/2014) y sugerir un sistema de red de prácticas innovadoras y herramientas eficaces recopiladas y 

producidas por el partenariado del proyecto a través del análisis comparativo de los servicios para la 

inserción laboral de los migrantes. 

La investigación reunirá datos cuantitativos y realizará un análisis de méritos sobre sistemas de países clave 

que presentan muchas solicitudes de asilo (Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, España y Lituania) con el 

objetivo de crear un repertorio de buenos procedimientos dirigidos a la integración social y laboral de los 

refugiados. 

El objetivo final es la publicación de directrices de prácticas efectivas de inclusión social y laboral para 

mejorar la preparación técnica de los profesionales y la eficiencia de los servicios prestados, a través de las 

actividades sugeridas: 

 

- Investigación de buenas prácticas: empoderamiento, reconocimiento de cualificaciones, acceso a la 

información, orientación/inclusión laboral; 

- Análisis de necesidades y definición del perfil de los operadores que trabajan con migrantes; 

- Elaboración y prueba del dispositivo para la validación de las competencias de acuerdo con ECVET; 

- Elaboración y pruebas de recursos educativos en código abierto y de auto-evaluación, basada en un 

aprendizaje complejo; 

- Publicación multilingüe de las pautas descargable desde internet. 

 

El modelo nace del intercambio de prácticas entre profesionales de diferentes países, pero con los mismos 

objetivos: aumentar la empleabilidad de los refugiados. 

La elección de la dimensión operativa transnacional se origina en el objetivo del proyecto: el proyecto se 

lleva a cabo a escala europea porque trata de una necesidad / problema europeo: ¿cuáles son las 

capacidades hoy solicitadas en Europa para el profesional que trabaja en la inclusión de los migrantes? 

¿Posee herramientas actualizadas? ¿Es capaz de adecuar la solicitud de reconocimiento de títulos? 

La transnacionalidad facilita la difusión de los resultados que apoyan la sostenibilidad institucional y la 

repercusión de posibles efectos positivos sobre el desarrollo del sistema de recepción en Europa. 

El informe recogerá los resultados que surgen de la investigación sobre buenas prácticas del censo y 

realizada por el grupo de trabajo constituido dentro del partenariado. 

Está estructurado en 2 secciones. 

 



 

La primera sección del informe, tras una breve introducción metodológica que ilustra los objetivos, la 

metodología y los instrumentos de investigación utilizados, se dedica a la descripción de los resultados de la 

investigación realizada en cada territorio socio sobre la situación del sistema de acogida de los refugiados, 

así como sobre lo que se ha hecho en cada país a nivel europeo en los Centros de Recepción relativo a la 

orientación/inclusión laboral de los migrantes. 

Las prácticas de orientación/inclusión social y de trabajo se enumeran y describen para cada país socio 

(técnicas de empoderamiento, acceso a la información, orientación e inclusión laboral). 

La segunda sección se dedica a las prácticas elegidas como "buenas prácticas" y, en particular, a comentar 

los resultados de su comparación identificando los vínculos, puntos de conexión, diferencias y grado de 

transferibilidad. 

 

  



 

1.2 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.2.1 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de inmigrantes: objetivo de la encuesta 

Los objetivos generales de la encuesta son los siguientes: 

a)  Construir un mapa de las prácticas de acogida e inclusión social y laboral adoptadas en todos los 

Centros de Recepción de los Países Socios participantes; 

b)  Identificar las características comunes y las principales diferencias; 

c)  Seleccionar las buenas prácticas comunes y específicas dirigidas a los refugiados y solicitantes de 

asilo. 

 

El objetivo final de esta actividad es obtener una visión cualitativa del Sistema de Recepción que resalte las 

tipologías y características de las prácticas sociales y de inclusión laboral, las modalidades y las 

herramientas de trabajo adoptadas por este objetivo específico. La investigación se realizará gracias a dos 

herramientas de trabajo complementarias que permitirán comprender de manera multidimensional los 

datos que se van a ser recogidos. 

1.2.2 Definición de la muestra 

Con el fin de implicar en las actividades de investigación una muestra que puede representar a todos los 

países europeos asociados, la encuesta se extendió a muchas personas que trabajan dentro del sistema de 

acogida e integración social y laboral de refugiados y solicitantes de asilo a diferentes niveles: 

- a nivel público, gracias a la implicación directa del operador de recepción y de los centros sociales y de 

inclusión laboral 

- a nivel privado, gracias a la red de Asociaciones, Centros de acogida, ONG y voluntarios.  

La muestra se compone de: 

210 profesionales que trabajan para la inclusión social y laboral de los refugiados y solicitantes de asilo 60 

centros u organizaciones que se ocupan de la acogida y la inclusión social y laboral de los refugiados y 

solicitantes de asilo 

1.2.3 Las herramientas adoptadas para realizar las actividades de investigación son las siguientes: 

Cuestionario en línea y grupo de discusión 

La metodología de la encuesta se basó en la recopilación de datos de cada organización de cada país socio y 

la identificación de buenas prácticas de inserción para los migrantes a nivel nacional, europeo y/o territorial 

con el fin de proceder a una comparación dentro de la asociación para seleccionar y adoptar las mejores 

prácticas. Las actividades de investigación se realizaron en parte a través de web, bibliografía y otras formas 

de investigación. 

El objetivo era encontrar "buenas prácticas" entre las actividades y servicios de las distintas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales y las organizaciones que trabajan con refugiados y migrantes. 

Algunas organizaciones utilizó la experiencia equipo y de otros socios, además de la investigación que se ha 

hecho durante el proyecto Re.Inclusion. 



 

Las herramientas comunes para la investigación de buenas prácticas fueron las siguientes: 

Cuestionario 

El equipo de RE.INCLUSION de diferentes organizaciones desarrolló un cuestionario para analizar las 

prácticas de recepción dirigidas a los refugiados y solicitantes de asilo que son realizadas por diferentes 

profesionales. 

La primera sección del cuestionario se refería al tipo y tamaño de la organización y al papel de la persona 

entrevistada dentro de la organización. El cuestionario también incluía preguntas sobre los servicios que el 

profesional está proporcionando. La parte principal del cuestionario fue aquella en la que la persona 

entrevistada tuvo que identificar 3 buenas prácticas dentro de su área de trabajo. Cada organización debía 

reunir 35 cuestionarios distintos. 

El cuestionario (Anexo 1) permitió realizar una recopilación cualitativa y cuantitativa de datos sobre 3 

campos principales de recepción e inclusión social y laboral de los migrantes: acceso a la información de 

técnicas de empoderamiento 

Técnicas de orientación y técnicas de inclusión laboral y laboral 

El cuestionario se compuso principalmente de preguntas de elección múltiple. 

Las áreas examinadas se refieren a: 

  Descripción y características organizativas de un centro de recepción: nombre, datos de registro, 

número de operadores, actividades, número de refugiados alojados, etc. 

  Áreas de actividad y actividades específicas dirigidas a los refugiados y solicitantes de asilo, con 

particular referencia a las técnicas de empoderamiento, acceso a la información y técnicas sociales y de 

inclusión en el trabajo. 

  Herramientas y metodologías de trabajo. 

  Problemas relacionados con las actividades realizadas. 

  Salidas realizadas de acuerdo con las prestaciones y resultados estándar relacionados con las 

actuaciones específicas dirigidas a los refugiados. 

Las preguntas/ítems permitieron recopilar datos importantes para entender las características organizativas 

de los Centros de Recepción involucrados, las características funcionales de las prácticas de acogida 

adoptadas, las diferentes tipologías de perfil de los operadores existentes en los Centros de Recepción 

involucrados, las capacidades específicas necesarias para cada área de actividad, los resultados obtenidos 

gracias a la adopción de prácticas 

de recepción. 

Con el fin de obtener resultados correctos y verificables desde un punto de vista cuantitativo, la asociación 

decidió adoptar la metodología CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), que permitió la presentación 

en línea de cuestionarios. Esta herramienta permitió reducir el costo de la encuesta, pero también 



 

obtener los datos de forma rápida y eficaz. Además, gracias a esta herramienta, los datos recogidos pueden 

ser clasificados y agregados y, de esta forma, su lectura e interpretación fue más fácil. 

Grupo de discusión 

El Grupo de discusión es una herramienta complementaria, realizada además del cuestionario en línea y la 

investigación bibliográfica. El objetivo fue examinar en profundidad con los operadores de los Centros de 

Recepción los principales resultados del análisis de datos. Durante el grupo de discusión, cada uno de los 

socios debatió con los profesionales involucrados para hacer una reflexión común sobre la recepción y las 

prácticas sociales y de inclusión laboral y para construir con ellos productos comunes útiles para las 

siguientes etapas del proyecto. Reunión del Grupo de discusión. 

Una de las herramientas para encontrar buenas prácticas entre los profesionales que trabajan con 

refugiados e inmigrantes fue construir un grupo de discusión con diferentes trabajadores a tiempo 

completo y voluntarios en el campo de la acogida y la inclusión social y laboral de los refugiados. 

Los asistentes y sus antecedentes profesionales variaron ampliamente de voluntarios a profesionales a 

tiempo completo. Incluso entre los profesionales que trabajan con refugiados, la cualificación y la 

experiencia de trabajo difieren. La educación de los asistentes también abarcó un amplio espectro de 

titulaciones en ciencia política, pedagogía social, psicología, industria cultural, maestro de alemán. Además, 

los resultados confirman que no existe una cualificación sistemática en este campo de trabajo, que prepare 

a futuros profesionales del trabajo con refugiados para problemas específicos en este ámbito. 

El enfoque de la primera reunión giró en torno a la pregunta sobre qué necesitan los refugiados y qué 

necesitan los profesionales para trabajar eficientemente. El objetivo de esta reunión era iniciar encuentros 

regulares de la red, de modo que fuera posible conectar a los numerosos profesionales activos en el ámbito 

del trabajo con refugiados para ayudar a mejorar su situación laboral mediante un sistema de contactos 

eficaz. Especialmente en este complicado campo de trabajo, que se extiende a través de tantos 

profesionales diferentes, es muy importante intercambiar experiencias y conocimientos para trabajar de 

manera más eficiente. 

Gracias a la realización de los grupos de discusión, se han obtenido los siguientes resultados: 

1.  Elaboración de un mapa de buenas prácticas sobre orientación e inclusión social y laboral 

adoptado en el sistema de acogida de refugiados y solicitantes de asilo de cada país participante; 

2.  Identificación, gracias a un proceso de abajo hacia arriba, de una lista de buenas prácticas de 

inclusión social y laboral adoptada por los profesionales que trabajan con refugiados y solicitantes de asilo; 

3.  Hacer profesionales responsables y motivarlos para desarrollar actividades de formación y adquirir 

habilidades profesionales específicas con el fin de trabajar con los refugiados.



 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RECEPCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL 

 

1.3.1 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los migrantes en ITALIA 

Descripción de la acogida e inclusión social y laboral 

En Italia, el sistema de recepción de los migrantes prevé muchos procesos organizativos y una distinción 

entre la primera y la segunda recepción. 

La primera recepción comienza cuando los migrantes llegan a las fronteras de la Unión Europea: esta fase 

remite a todos los procedimientos relativos a la identificación de migrantes y a sus solicitudes de asilo. 

La segunda recepción se refiere a todas las medidas dirigidas a apoyar la inclusión social y laboral de un 

refugiado o solicitante de asilo en el país de acogida. 

Así, en Italia, tenemos las siguientes metodologías y centros que se ocupan del ámbito de la acogida de 

inmigrantes: 

- Puntos de llegada, que nacieron como centros de identificación en las zonas de desembarque 

(porque según la Agenda Europea de la Inmigración, desde 2015 los migrantes deben ser divididos entre 

refugiados y migrantes económicos). En estos Puntos de llegada, el sistema de recepción se gestiona a 

través de una combinación de actividades coordinadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

En Italia, algunos Puntos de llegada se han utilizado en "el programa de alivio de las fronteras" (como el 

Hotspot de Taranto) 

-  CAS, Centros de Recepción Extraordinaria, que nacieron con el objetivo de resolver el problema de 

la falta de plazas en los Centros de Recepción Ordinaria en caso de llegadas masivas de solicitantes de asilo. 

Hoy en día, son centros de acogida normales y albergan al 70% de los refugiados y solicitantes de asilo en 

Italia. Por lo general, los migrantes permanecen en la CAS por un período de tiempo Normalmente, los 

inmigrantes permanecen un periodo de tiempo limitado, es decir, el tiempo necesario para transferirlos a 

los segundos centros de acogida. 

Estos son centros individualizados por Prefecturas, que también reciben ayuda de las cooperativas sociales, 

asociaciones y hoteles, de acuerdo con procedimientos fijos referidos a los contratos públicos y gracias a la 

autorización del Cuerpo territorial que rige en la ciudad donde el centro tiene su sede. 

-  Corredores humanitarios, se trata de una nueva modalidad de recepción, que por el momento no 

está bien regulada desde un punto de vista jurídico y financiero. De hecho, son resultado de un acuerdo 

entre católicos cristianos y protestantes. De acuerdo con este sistema, los migrantes pueden evitar cruzar el 

mar y son "recogidos" en las zonas de riesgo. Estos crearon corredores humanitarios en el Líbano (para 

ayudar al pueblo sirio) y en algunas áreas de Irak. Estos proyectos involucran especialmente a personas 

desfavorecidas, familias y enfermos. Para esta tipología de recepción, el Gobierno italiano proporciona un 

visado humanitario a los refugiados y apoya la resolución de problemas burocráticos con las autoridades 

competentes libanesas. 



                                                       

 
 

 

- SPRAR, Sistema de Protección de Solicitantes de Asilo y Refugiados, es una red estructural de organismos 

locales apoyados por asociaciones locales, que utiliza el Fondo Nacional de Políticas de Asilo y Servicios 

(Fnpsa) con el objetivo de realizar proyectos integrados de acogida dirigidos a la protección internacional 

de solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes ordinarios de protección subsidiaria y humanitaria. El 

sistema SPRAR nace en 2001 y permite el desarrollo de habilidades y competencias específicas de los 

profesionales de recepción de refugiados, que se convierten en los principales interlocutores de los 

organismos públicos involucrados en la inclusión social y laboral de los beneficiarios de los proyectos. Los 

proyectos de SPRAR proporcionan alimentos y viviendas, pero también servicios dirigidos a mejorar la 

integración, tales como la mediación lingüística y cultural, cursos de italiano, cursos de formación general y 

profesional, orientación y asistencia jurídica. Los beneficiarios suelen estar involucrados en el proyecto 

SPRAR durante 6 meses, pero al final del primer período pueden solicitar participar durante 6 meses más. 

En cualquier caso, la recepción está garantizada hasta la decisión final de la Comisión territorial o, en caso 

de petición, hasta la moción de suspensión definitiva y/o la definición de demanda de primera instancia. 

Por lo tanto, actualmente Italia necesita grandes centros de acogida que pueden hacer frente a muchos 

desembarcos, pero también necesita mejorar y reforzar el sistema de recepción secundaria. Por esta razón, 

en el año 2016 el Ministerio del Interior declaró la intención de superar el "doble carril" del sistema de 

recepción y apoyar el sistema SPRAR, que hoy en día alberga sólo al 20% de los refugiados y solicitantes de 

asilo en Italia. 

Además, el 10 de agosto de 2016, un decreto gubernamental estableció que SPRAR no debe ser financiado 

a través de anuncios periódicos, sino a través de fondos continuos, de acuerdo con un sistema nacional de 

acreditación y de la disponibilidad de dinero. Finalmente, el pasado mes de octubre, el Ministerio del 

Interior decidió que cuando un municipio entra en un proyecto SPRAR, su CAS se vería reducido y también 

recibiría 500 euros al año por cada persona alojada en su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                       

 
 

 

Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral 

La encuesta incluyó una muestra de operadores que trabajan en centros de recepción secundarios. Por lo 

tanto, los profesionales involucrados trabajan principalmente en proyectos de SPRAR, porque es la fase 

donde es posible encontrar prácticas estructuradas dirigidas a la integración de los inmigrantes. El objetivo 

general de la encuesta es analizar las principales prácticas de acogida italianas dirigidas a los refugiados y 

solicitantes de asilo. 

APUNTE METODOLÓGICO 

 

Encuesta realizada por: 

 

Datacontact S.r.l.

Cliente: Studio Risorse/Il Sicomoro Soc. Coop. 

Objetivo: Analizar las prácticas de recepción dirigidas a refugiados y 

solicitantes de asilo y realizadas por profesionales del sector 

Tipo de encuesta: Encuesta cuantitativa online 

Centros implicados: Entidades locales de la base de datos 

Personas implicadas: 27 casos útiles

Periodo de la encuesta: Marzo de 2017 

Metodología utilizada: 

 

Entrevistas autocompletadas por el Sistema CAWI

(Computer Aided Web Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

 

La encuesta incluyó a 75 operadores. 31 de ellos participaron en la encuesta rellenando un cuestionario en 

línea presentados a través del sistema C.A.W.I (Computer Aided Web Interview), mientras que 4 de ellos 

participaron en la encuesta rellenando el cuestionario presencialmente. 

Así, al final de la encuesta recogimos 35 cuestionarios y nosotros seleccionamos 27 de ellos, que 

representaban casos útiles para el objetivo de la elaboración de datos. 

 

LISTA DE ENTREVISTADOS QUE COMPLETARON EN CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

 

Los participantes son principalmente Cooperativas Sociales (51,9%) y Asociaciones vinculadas al municipio 

(22,2%), que es el Líder del Proyecto. El papel de los organismos locales es muy importante porque se refiere 

a la planificación de la micro política territorial de intervención social para apoyar a los solicitantes de 

protección. Los municipios tienen la posibilidad de desarrollar, con centros de gestión, un sistema de 

protección social que pueda hacer frente a nuevas necesidades emergentes. 

En lo que respecta a la tipología de hospedaje, se proporcionan principalmente casas particulares (63%), 

mientras que las casas comunes involucran a los centros que gestionan proyectos de acogida dirigidos a 

menores extranjeros no acompañados. 

La experiencia de los profesionales en el campo de la recepción es de 0 a 17 años, con un promedio de 8,5 

años. 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average : 8,5 years 



                                                       

 
 

 

Sistema organizativo 

En cuanto al sistema organizativo general, la encuesta mostró que los fondos gubernamentales son las 

principales fuentes de financiación utilizadas por los centros entrevistados para prestar servicios a los 

refugiados y solicitantes de asilo. 

Sólo el 11,1% utiliza también financiación de instituciones regionales como la iglesia o la Unión Europea 

¿De dónde obtiene tu organización los recursos de financiación para proporcionar servicios a los 

refugiados? – Posibilidad de respuesta múltiple – 
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Measure % 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

 

La muestra obtenida declaró tener acuerdos FORMALES con la red local (85,2%) y especialmente con: 

1.  Asociaciones voluntarias 

2.  Centros de formación 

3.  Asociaciones deportivas 

De hecho, los proyectos de SPRAR se ocupan del territorio y por lo tanto siempre trabajan para la 

construcción de redes territoriales que pueden ser reforzadas gracias a acuerdos formales. 

Sin embargo, la red informal es también muy importante a nivel local (96,3%) y es alimentada por 

actividades diarias, servicios y programas. La red informal se refiere especialmente a: 

1.  Policía 

2.  Oficina General del Registro 

3.  Asociaciones deportivas 

Acuerdos formales existentes con la red local 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

N=27 

Measure % 



                                                       

 
 

 

Existencia de acuerdos no formales con la red local 

- Posibilidad de respuesta múltiple – 
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Measure % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

Los gráficos anteriores muestran un amplio panorama del tejido social que el sistema de recepción y 

protección puede satisfacer. Hoy en día, el Tercer Sector participa en un gran proceso de desarrollo de 

cambios. En las comunidades locales, muchas necesidades emergentes nuevas están llegando y permiten la 

creación de nuevas oportunidades. Está claro que las nuevas necesidades plantean un desafío en el campo 

de las políticas sociales locales, mientras que las oportunidades siguen un criterio universal y se refieren a 

los cambios de la sociedad, la evolución de las poblaciones, la importancia del escenario multicultural. 

Por ello, estamos viendo una transformación permanente que abre nuevas consideraciones porque pone 

en crisis el viejo modelo social. Sabemos que lo "nuevo" representa un factor crítico, un espacio de 

desconocimiento que podría desestabilizar, pero por otro lado, los cambios pueden crear una complejidad, 

que es un factor de prosperidad. Desde este punto de vista, SPRAR atestigua los esfuerzos realizados hasta 

ahora para equilibrar las viejas tensiones: miedo/riesgo VS conocimiento/oportunidad. SPRAR está 

alineado. Con racionalidad, utiliza herramientas creadas por un tejido social rico con profesionales que 

poseen nuevas habilidades y que son capaces de enfrentar las transformaciones más profundas de nuestra 

sociedad. El Trabajo es Social (por definición) y se refiere a todas las categorías involucradas. 

De media, los centros entrevistados cuentan con 13,5 operadores en su PERSONAL. En total, en las 27 

organizaciones que han participado, trabajan 362 profesionales. Principalmente son: 

 Profesionales del ámbito de la recepción (28,2%), 

 Profesionales administrativos (10,8%), 

 Mediadores (9,4 

 Educadores (7,7%) 

Número de profesionales entre los empleados 
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NÚMERO DE PROFESIONALES



                                                       

 
 

 

Para algunos puestos, el trabajo está bien estructurado, hay una buena conciencia del papel profesional 

(mediador, psicólogo, asistente social), mientras que para otros se necesita una profunda investigación 

sobre el papel y las tareas que tienen. De hecho, la etiqueta "Profesional de recepción" es demasiado 

genérica y no describe una tarea precisa. La encuesta muestra que en los centros suelen utilizar esta 

expresión, incluso si se trata de personas que trabajan con roles diferentes y transversales. 

La orientación sobre el territorio, la organización material de los servicios de vivienda, la planificación y 

realización de las actividades de integración son sólo una pequeña parte de las tareas que tienen estos 

profesionales. 

Es un nuevo perfil, una profesionalidad que día a día descubre su identidad y desarrolla nuevas 

herramientas útiles para su trabajo. 

 

Rol de cada professional 

 

 

 

N=362 

Measure % 

 

 

 

 

 

 

NOTA: en esta tabla se muestra la distribución de los 362 profesionales que trabajan en 27 centros de 

acuerdo con su puesto. 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

En cuanto a las relaciones profesionales entre las organizaciones y sus trabajadores, es evidente que el 

sistema SPRAR abrió una amplia gama de oportunidades de empleo y los datos demostraron que estas 

oportunidades son bastante estables. El contrato de trabajo generalmente previsto para estos 

profesionales es un Contrato indefinido (68,8%) y la media de años de experiencia en el campo de 

referencia es de 1 a 5 años (53,9%). 

Tipo de contrato de trabajo de cada profesional 
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N=362 

Measure % 

 

 

 

 

 

NOTA: en esta tabla se muestra la distribución de los 362 profesionales que trabajan en 27 centro de 

acuerdo con su contrato de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

Casi el 30% de las personas entrevistadas declararon trabajar sin voluntarios en su 

centro. En el centro donde trabajan los voluntarios, éstos se ocupan de las siguientes 

áreas: 

a.  Proyectos de integración en el territorio 

b.  Formación lingüística y profesional 

Años de experiencia de los profesionales 

 

N=362 

Measure % 

 

 

 

 

 

NOTA: en esta table se muestra la distribución de los 362 profesionales que trabajan en 27 centro de 

acuerdo con sus años de experiencia.  

Actividades realizadas por VOLUNTARIOS 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 
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El análisis de los contratos de trabajo anteriores nos da la posibilidad de hacer algunas consideraciones 

sobre el trabajo del personal. 

Un grupo de trabajo, después de algunos años juntos, suele reforzarse y desarrollar nuevas y mejores 

metodologías de trabajo para prestar sus servicios. La estabilidad del empleo está estrictamente vinculada 

a una mejor organización común, que podría ser capaz de hacer frente a las nuevas necesidades 

emergentes de una manera correcta. Además, mejora el desarrollo de un "tercer sector profesionalizado", 

que es muy importante para tener una idea precisa del desarrollo de la sociedad contemporánea. 

Prácticas de acogida 

La parte más importante de la encuesta se refiere a los servicios prestados a los refugiados y solicitantes de 

asilo. Los siguientes gráficos muestran los principales servicios gestionados por los operadores 

entrevistados y las modalidades y herramientas utilizadas. 

En particular, el servicio referente a la asistencia psicosocial es una base fundamental para el inicio de un 

camino de inclusión. Si los profesionales están en condiciones de prestar los servicios vinculados a esta 

zona de manera fiable, se reducirán las críticas típicas de la primera fase de recepción. De hecho, los 

operadores tienen que utilizar todo el sistema de investigación para tratar de reducir los efectos 

traumáticos de la experiencia del viaje, la huida, las vivencias personales antes de la llegada a nuestro país y 

luego mejorar los proyectos de integración. Esta fase involucra servicios socio-sanitarios territoriales, que, 

gracias a una colaboración estricta con SPRAR, realiza la primera proyección con el objetivo de conocer el 

estado de salud de los beneficiarios. Esta es una de las razones por las que el trabajo del personal es muy 

importante y, en especial, las actividades de mediación llevadas a cabo por los operadores para los servicios 

públicos territoriales. De hecho, los servicios públicos territoriales, a menudo no tienen trabajadores que 

puedan afrontar con eficacia y autonomía las necesidades y demandas de personas que tienen un "fondo 

social" completamente diferente (como los refugiados). Los operadores trabajan en esta grieta: tienen que 

construir un "puente" entre situaciones sociales muy diferentes. Para ello, tienen que utilizar mucho un 

conocimiento transversal, habilidades, servicios, herramientas, metodologías, etc... La evolución de los 

estudios sobre Etno-Psiquiatría muestra la complejidad de esta actividad y la necesidad de desarrollar áreas 

de trabajo que las diferentes profesiones deben tener en común. 

También son muy importantes los servicios vinculados a la hospitalidad material y espacial de los 

beneficiarios. Los proyectos optaron por seguir el camino de la "difusión de la recepción" en el territorio 

(88,9% de ellos proporciona casas particulares) y esta elección tiene un significado importante dentro de 

los objetivos generales del proyecto. 

Los migrantes suelen estar alojados en "NO LUGARES", que son campos grandes para mucha gente. Por el 

contrario, las casas particulares representan la solución opuesta: se convierten en "EL LUGAR", donde los 

migrantes pueden volver A SER, a través de la personalización; donde pueden manejar el espacio con 

autonomía, y donde pueden decidir compartir algo con otras personas sólo si lo desean, porque no están 

obligados a hacerlo. Los datos referentes a las casas comunes (51,9%) se refieren principalmente a los 

Organismos Públicos involucrados en la acogida de Menores Extranjeros no Acompañados. 

 



                                                       

 
 

 

¿Cuáles son los principales servicios dirigidos a refugiados y solicitantes de asilo respecto a las tareas de 

recepción? 

 - Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metodologías y herramientas más utilizadas son: 

1 Apoyo psicológico 

2 Orientación a los servicios lingüísticos y culturales (96,3%) 

3 Orientación a los servicios con profesionales (92,6%) 

Sobre las tareas de recepción, ¿cuáles son las metodologías y herramientas? 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

 

Los principales problemas declarados por los profesionales entrevistados y vinculados a la zona de 

recepción son: 

1.  Capacidad de adaptación a las reglas del proyecto (59,3%) 

2.  Idioma y cultura (51,9%) 

3.  Oposición de la población local (3 7%) 

Por favor, describe los problemas principales encontrados en los servicios de recepción 

 Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos referentes a la oposición de la población local nos remiten a las consideraciones hechas en las 

páginas precedentes sobre la necesidad de construir un tejido social que debe ser capaz de mover a la 

gente del miedo al conocimiento. No nos importa el valor, no importa si es alto o bajo, necesitamos 

entender cómo afrontar este fenómeno a través de las herramientas utilizadas por los grupos de trabajo. 

Desde este punto de vista, la conexión entre herramientas y resultados debe encontrarse en las elecciones 

operativas dirigidas al reconocimiento y la participación activa de los refugiados en su camino de ayuda, sin 

un simple buenismo. De esta manera, los refugiados y solicitantes de asilo pueden convertirse en 

protagonistas del desarrollo de los servicios que se dirigen a ellos mismos. 



                                                       

 
 

 

 

Prácticas de formación 

En lo que respecta a las prácticas de formación, y en particular a la formación referente a la lengua italiana, 

los profesionales implicados declararon prestar los siguientes servicios principales: 

- Curso de idiomas en el centro (92,6%) 

- Acceso al Centro Territorial Permanente (88,9%) 

¿Cuáles son los principales servicios dirigidos a refugiados y solicitantes de asilo orientados a la 

FORMACIÓN? 

 - Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

1 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, las metodologías y herramientas más utilizadas para prestar el servicio son cursos 

presenciales, mientras que en algunos casos son: 

1.  Cursos en línea (7,4%) 

2.  Laboratorios (7,4%) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

En cuanto al área de FORMACIÓN, ¿cuáles son las metodologías y herramientas? 

- Posibilidad de respuesta multiple- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

Los principales problemas declarados por los profesionales en el ámbito de la formación de idioma italiano 

son: 

1.  Un nivel inicial desigual (88,9%) 

2.  Problemas de integración de los beneficiarios por diferencias culturales (25,9%) 

3.  Inicio de otras actividades que hacen imposible la planificación normal de los cursos (22,2%) 

 

Por favor, describe los problemas principales sobre la realización de los servicios de FORMACIÓN 

- Posibilidad de respuesta múltiple- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación es seguramente uno de los ámbitos más importantes para lograr los principales objetivos que 

los proyectos quieren alcanzar. En la mayoría de los casos, los operadores declararon planificar y 

administrar cursos de lengua italiana en el centro. Es muy interesante porque significa que es posible 

imaginar, planificar y realizar diferentes tipos de actividades de formación y los profesores pueden utilizar 

diferentes modalidades y herramientas de formación. Como muestra el gráfico anterior, uno de los 

principales problemas se refiere a las diferencias culturales entre los "estudiantes" que tienen que asistir al 

mismo curso, pero proceden de países muy diferentes (por cuestiones religiosas, culturales, idiomas, 

tradiciones, etc.). Por esta razón, es muy importante imaginar y apoyar el desarrollo de un nuevo método 

de enseñanza y nuevos cursos de formación. Este es otro reto que hay que enfrentar y otra oportunidad 

para mejorar el sistema de recepción. Detrás de nuestros "cursos presenciales" hay un mundo complejo 

que intenta unirse a la didáctica y la creatividad, con el objetivo de encontrar un camino de formación 

nuevo y más eficiente. 



                                                       

 
 

 

 

Prácticas legales 

En el campo de la asistencia jurídica, todos los profesionales entrevistados declararon proporcionar los 

servicios de orientación jurídica y muchos de ellos también proporcionan el apoyo relativo al acceso a los 

servicios (92,6%) y actividades de información (81,5%). Esta es otra área fundamental para los refugiados y 

también para los centros. La gestión de estos servicios es muy importante porque aumenta la toma de 

conciencia de los refugiados cuando tienen que ser auditados por la Comisión Territorial. Con el apoyo 

legal adecuado, pueden reconstruir sus eventos pasados y explicar por qué están obligados a pedir 

protección en otro país. Si los beneficiarios ya han obtenido protecciones, el profesional legal le 

proporciona orientación jurídica sobre el sistema jurídico del país de acogida. En este caso, la tarea del 

operador es ayudar al beneficiario a comprender el complejo sistema de derechos/deberes explicándole 

muchos temas funcionales. 

¿Cuáles son los principales servicios dirigidos a los refugiados y solicitantes de asilo en el área LEGAL?  

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

 

El siguiente gráfico muestra las metodologías y herramientas más utilizadas para prestar servicios jurídicos. 

La mediación cultural y la asistencia directa (92,6%) son fundamentales, ya que el sistema jurídico de los 

países de acogida suele ser muy complejo. Por esta razón, un beneficiario podría alcanzar la autonomía 

legal completa después de mucho tiempo. En este caso, el trabajo de los operadores es muy importante, 

pero la red de organizaciones y profesionales locales también es importante. De hecho, son cruciales para 

iniciar las peticiones con el fin de responder a la decisión de las Comisiones. 

El acceso y apoyo en la solicitud de protección internacional también es muy importante (88,9%). 

Sobre el área LEGAL, ¿cuáles son las metodologías y herramientas? 

- Posibilidad de respuesta multiple - 
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Los principales problemas declarados por los operadores en el ámbito jurídico están relacionados con el 

plazo de solicitud de las peticiones (85,2%). 

Por favor, describe los principales problemas respect a la realización de los servicios LEGALES 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

Formación profesional e inclusión laboral 

En cuanto a los servicios de inclusión en el trabajo, todos los profesionales entrevistados declararon 

proporcionarlos. El 66,7% de ellos lo proporciona directamente, mientras que el 33,3% confía su gestión 

a otros organismos o centros (especialmente las oficinas de empleo de las agencias de colocación). 

¿Proporcionas servicios de inclusión laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

¿El servicio está proporcionado por el centro? 
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Las herramientas más utilizadas de la inclusión laboral son: 

1.  Curriculum vitae 

2.  Prácticas (96,3%) 

3.  Mapeo de competencias (85,2%) 

¿Cuáles son las HERRAMIENTAS que utilizas para apoyar la inclusión laboral? 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 



                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de inclusión laboral es muy estratégica dentro de las organizaciones que se ocupan del ámbito 

de la protección internacional. Cuando los refugiados llegan a su país de acogida, sus principales 

necesidades se refieren a la asistencia sociosanitaria, pero posteriormente los servicios prestados 

deben dirigirse a la creación de una posición "profesional" de las personas que quieren (y pueden) 

permanecer en Italia. La encuesta mostró que las herramientas más utilizadas en primer lugar dan a los 

beneficiarios la posibilidad de reconstruir sus experiencias de trabajo: de esta manera, el refugiado 

recupera su dignidad y abre su mente a nuevas oportunidades de trabajo. Los operadores que trabajan 

en proyectos de recepción y organismos públicos involucrados en actividades de recepción tienen una 

tarea muy difícil. Tienen que reconstruir la trayectoria profesional de las personas que provienen de 

situaciones sociales y culturales muy diferentes, por lo que necesitan desarrollar competencias y 

habilidades nuevas e innovadoras. Deben tener un conocimiento transversal de la vida de los 

inmigrantes para darles la posibilidad de tener "nuevas ideas de trabajo" o participar en cursos de 

formación. 

También es importante destacar la falta de uso de herramientas de autoempleo: sólo el 18,5% de los 

operadores las utilizan. Es una herramienta particular, que a menudo necesita financiación pública y 

que generalmente produce el desarrollo del conocimiento. El trabajo por cuenta propia es un área que 

debe ser mejorada porque podría ser el icono de la diversidad. Si pensamos en los servicios de 

alimentación, podemos encontrar una gran cantidad de proyectos realizados por personas extranjeras 

que tuvieron éxito y un reconocimiento nacional. 

Los principales problemas relativos a la prestación de servicios de inclusión laboral se refieren a: 

- Falta de oportunidades de empleo en los territorios de acogida (85,2%) 

- Competencias profesionales no adecuadas de los refugiados de acuerdo con las 

necesidades del mercado laboral local (70,4%) 

- Problemas relacionados con los documentos (48,2%) 

 



                                                       

 
 

 

Describe los principales problemas respecto a la realización de servicios de INCLUSIÓN LABORAL 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la integración en empresas (48,2% de los entrevistados), las tipologías de contrato 

de trabajo más utilizadas son prácticas, con una duración de 2 a 6 meses, y la principal área de 

inclusión laboral es turismo / servicios alimenticios. 

Sólo el 27,8% de los contratos de trabajo continúa después del final del proyecto de recepción. 

El 36,3% de los beneficiarios abandonan el proyecto (40,8% en el año 2016) gracias a la integración 

territorial. 

 

 

 



                                                       

 
 

 

(pregunta dirigida a aquellos que declaran utilizar el Sistema “Matching” con las empresas como 

herramienta de inclusión laboral) 

Tipología de contrato de inclusión laboral 

- Posibilidad de respuesta múltiple - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (pregunta dirigida a aquellos que declaran utilizar el Sistema “Matching” con las empresas como 

herramienta de inclusión laboral) 

Principal rama de inclusión 

- Posibilidad de respuesta múltiple – 
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(pregunta dirigida a aquellos que declaran utilizar el Sistema “Matching” con las empresas como 

herramienta de inclusión laboral) 

Media de contratos de trabajo que continúan tras el fin del proyecto de recepción 

 

 

 

 

 

(pregunta dirigida a aquellos que declaran utilizar la herramienta de autoempleo como herramienta de 

inclusión laboral) 

¿Hay subvenciones públicas disponibles para apoyar el autoempleo? 
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(pregunta dirigida a aquellos que declaran utilizar la herramienta de autoempleo como herramienta de 

inclusión laboral) 

¿Cuáles son los resultados del autoempleo? 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores podrían mejorarse, pero nos dan la posibilidad de pensar en los servicios que 

proporcionan los proyectos. La encuesta nos mostró que cada área tiene sus prácticas, y cada práctica 

tiene que ser puesta en marcha en fases específicas del proceso de inclusión social y laboral. La conexión 

entre la realización de una práctica y el momento de su realización es muy importante. Por ejemplo, si la 

práctica comienza al final del proceso de integración, los beneficiarios pueden terminar sus caminos de 

inclusión con herramientas concretas y reales. Con el fin de supervisar con precisión los caminos y prever 

los resultados con eficacia, podría ser útil establecer algunos puntos de referencia para la evaluación. 

Las áreas descritas están unidas entre sí de manera natural. Para realizar las prácticas, el profesional debe 

conocer todo el proyecto: sólo un buen trabajo de personal permite la construcción de herramientas 

operativas eficaces que sean capaces de dar una visión general de los procesos individuales. Las prácticas 

descritas, individualizadas gracias a la encuesta, representan el punto de partida para desarrollarse para 

llegar a la centralidad de los nuevos ciudadanos. 

 

 



                                                       

 
 

 

Sección final - Beneficiarios 

En cuanto a las características generales de los beneficiarios de los proyectos de recepción secundaria, la 

encuesta demostró que en los últimos 3 años el número de beneficiarios alojados ha crecido. Del 46,7% 

(número medio de personas) en el año 2014 al 67,7% del año 2016. La tendencia nacional es la misma, 

tanto para los beneficiarios como para las solicitudes de protección. De hecho, el informe nacional sobre la 

protección internacional 2016, especifica que el número de solicitudes en 2014-2015 tuvo un aumento del 

32%. Pasamos de 64.000 solicitudes en 2014 a casi 84.000 solicitudes en 2015. Además, en los primeros 6 

meses de 2016, las solicitudes tuvieron un incremento del 64%. 

Número de beneficiarios en los centros y su tipología en los últimos 3 años 

 

 

 2014   2015   2016  

Medium number of 

beneficiaries: Medium number of beneficiaries: 

Medium number of 

beneficiaries: 

             46,7                          56,3                         68,7  

 

Measure 

% Measure %  

Measure 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 
 

 

En el año 2016, los beneficiarios fueron divididos según su permiso de residencia, entre: 

o Recurrente 

o huéspedes humanitarios 

o Subsidiarios  

o Refugiados 

o Menores no acompañados 

Corresponden principalmente a hombres entre 16 y 30 años (69,8%) procedentes de Nigeria (21,7%), 

Pakistán (11,7%), Gambia (11,5% ) y Afganistán, Malí, Senegal, Bangladesh, Costa de Marfil, Somalia, etc. 

Tipología de beneficiarios en el año 2016 (Género / Edad) 
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Tipología de beneficiarios en el año 2016 (nacionalidad) 

 

 

                                                                      Ghana, Guinea, 

                                                                                                Liberia, Marocco, 

                                                                                               Iraq, Togo, Siria, 

                                                                         etc 

 

 

El promedio de permanencia en centros es de 275 días 

Los beneficiarios abandonan el centro (40,8 de las personas alojadas en el año 2016) por las siguientes 

razones: 

o Agotamiento de plazos (36,8%)  

o Integración (36,3%)  

o Abandono (25,3%) 

 



                                                       

 
 

 

 

Indica la media de permanencia en el centro (en el año 2016) 

 

 

 

 

 

Número de beneficiarios que dejaron el centro por… (en el año 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores siguen la tendencia nacional relativa a los 3 primeros países de origen de los 

solicitantes de asilo. Los otros países declarados por los profesionales entrevistados son un poco 

diferentes respecto a los datos nacionales (fuente: Informe sobre la protección internacional 2016). 

 



                                                       

 
  

 

 

1.3.2 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los migrantes en ALEMANIA 

Introducción 

La Oficina Federal para las Migraciones y los Refugiados recoge datos sobre los solicitantes de asilo y el 

estado actual de las solicitudes de asilo. En marzo de 2017 se presentaron 20.136 solicitudes de asilo a 

las autoridades alemanas, de las cuales 18.081 fueron solicitudes iniciales. En general, el número de 

solicitudes de asilo se ha reducido aproximadamente un 60% en el año anterior. 

Los refugiados que llegaron los últimos 3 meses procedían principalmente de Siria, Afganistán e Irak y 

Eritrea. La política de asilo está influenciada por las leyes federales y estatales. Por lo tanto, cada estado 

federal es responsable de una cantidad específica de solicitantes de asilo. Esto también lleva a 

diferentes prácticas en diferentes estados federales. 

Como resultado, existen numerosas prácticas en materia de acogida, educación y formación, integración 

y autonomía e inclusión en el trabajo (Oficina Federal para las Migraciones y los Refugiados, 2017). 

Herramientas y Metodología 

Para alcanzar el objetivo 01-A3, GLL ha realizado las acciones previstas en el Plan de Trabajo. Hemos 

utilizado las siguientes herramientas para obtener nuestros resultados para el informe 01 de buenas 

prácticas: 

1  Informes de buenas prácticas de proyectos anteriores 

2  Experiencia del Grupo de debate 

3  Distribución del cuestionario sobre buenas prácticas 

El objetivo era conocer las "buenas prácticas" entre las actividades y servicios de las distintas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales y las organizaciones que trabajan con los 

refugiados y los migrantes. 

GLL tiene una larga experiencia en el campo del trabajo con refugiados y migrantes. Por lo que GLL 

utilizó la experiencia y la gran profesionalidad de su equipo, así como de otros socios, además de la 

investigación que se ha hecho durante el proyecto Re.Inclusion. 

Reunión del Grupo de debate 

Una de las herramientas para encontrar buenas prácticas entre los diferentes profesionales que trabajan 

con refugiados e inmigrantes fue construir un grupo de discusión con diferentes trabajadores a tiempo 

completo y voluntarios en el campo de la acogida y la inclusión social y laboral de los refugiados. GLL 

invitó a diferentes actores a una primera reunión el 8 de febrero de 2017. 12 personas de 9 

organizaciones e instituciones diferentes asistieron a la reunión. 



                                                       

 
  

 

Las siguientes instituciones y organizaciones estuvieron representadas por los participantes en la 

reunión: 

1)  Haus Pax, Vilshofen (Centro Juvenil para refugiados menores no acompañados) 

2)  Caritasverband Diozose, Passau (Asociación Caritas de la Iglesia Católica) 

3)  Wirtschaftsforum Passau (foro de negocios) 

4)  Bfz Passau (Instituto bávaro de formación profesional y empresarial) 

5)  Agentur fur Arbeit (agencia de empleo) 

6)  Jugendamt, allgemeiner Sozialdienst (servicio de bienestar de la ciudad de Passau) 

7)  Stadt Passau (Ciudad Passau) 

8)  Amnistía Internacional (organización de derechos humanos que ofrece consejos jurídicos 

generales para los refugiados) 

Los asistentes y sus antecedentes profesionales variaron ampliamente de voluntarios a profesionales a 

tiempo completo. Incluso entre los trabajadores que trabajan de forma profesional con los refugiados la 

cualificación y experiencia profesional diferían. La educación de los asistentes también abarcó un amplio 

espectro de estudios de la ciencia política, la pedagogía social, la psicología, la industria cultural, a 

profesor de alemán. Además, los resultados confirman que no existe una cualificación sistemática en 

este campo de trabajo, preparando futuros trabajadores refugiados para problemas específicos de 

trabajo con los refugiados. 

El enfoque de la primera reunión fue la pregunta sobre qué necesitan los refugiados y qué necesitan los 

profesionales para trabajar eficientemente. El objetivo de esta reunión era iniciar reuniones regulares de 

la red, de modo que fuera posible conectar a los numerosos operadores activos en el ámbito del trabajo 

con los refugiados para ayudar a mejorar su situación laboral mediante una red eficaz. Especialmente en 

este complicado campo de trabajo que se extiende a través de tantos operadores diferentes, es muy 

importante intercambiar experiencias y conocimientos para trabajar de manera más eficiente. 

Resultados de la reunión del grupo de debate 

Los resultados de la reunión del grupo de debate sobre buenas prácticas son los siguientes: 

 Conocimiento sobre la infraestructura existente 

Suministro de información detallada sobre las instituciones y organizaciones existentes y sus tareas y 

responsabilidades. 

o Para el público: A través de los servicios en línea y el manual de integración de GLL o 

Dentro de las organizaciones: Lista con nombres y números de teléfono de todas las 

organizaciones de la región 



                                                       

 
  

 

Reuniones regulares de la red para actualizar la información y los datos de contacto 

Suministro de información detallada sobre quién tiene el derecho a solicitar asistencia a la 

integración y CURSOS DE IDIOMAS 

Suministro de información detallada sobre qué organización es responsable de qué caso 

o Se informó de que la cooperación y el intercambio de conocimientos actualmente 

funcionan a través de revisiones de casos específicos mediante llamadas telefónicas, o Dar 

información a través de diferentes muestras de casos podría ser una metodología para 

proporcionar información 

 Conocimiento sobre cuestiones diarias 

1. Cómo encontrar un apartamento, abrir una cuenta bancaria, crear una declaración de impuestos, 

etc. 

2. Proporcionando esta información a través de refugiados voluntarios que ya fueron a estos 

procesos 

 Manejo de graves problemas de refugiados 

Preparación de refugiados para su deportación a su país de origen proporcionándoles una 

perspectiva en la formación de sus habilidades y recursos o Punto de conexión en su país de 

origen, como direcciones y organizaciones o Centrarse en las habilidades que pueden" llevar a 

casa" especialmente formación sobre cómo gestionar el abuso de drogas 

o Cooperación con responsables de oficinas de prevención 

de drogas o del radicalismo 

o Prevención a través de la información proporcionada en línea o Respuestas a 

preguntas de los trabajadores refugiados por especialistas en asuntos oficiales 

 Manual de Integración de GLL 

Durante la reunión se presentó el manual de integración de GLL como un ejemplo de buena práctica y 

fue discutido por los asistentes. Se identificaron las siguientes buenas prácticas en relación con el 

manual: 

 

 

Conocimiento de las necesidades específicas de los refugiados y trabajadores refugiados en la región 

Encuesta de necesidades en el área regional específica 



                                                       

 
  

 

Comentarios sobre el proyecto de manual de refugiados, voluntarios y organizaciones de refugiados por 

igual antes de ser publicado 

Distribución del manual de integración 

Gratuito como copia impresa y disponible para descargar en línea 

Traducción del manual en diferentes idiomas por hablantes nativos para llegar a un público mayor, 

especialmente entre los refugiados 

Información diversa sobre ofertas de organizaciones y conocimientos generales sobre todos los 

aspectos del trabajo de los refugiados y la vida cotidiana de los refugiados  

Conocimientos generales y aspectos jurídicos 

o Especialmente para los nuevos trabajadores voluntarios y los refugiados en 

el campo formación lingüística 

o Suministro de material diverso en materia de formación lingüística (material didáctico, páginas 

web para el autoaprendizaje, datos de contacto de las organizaciones que imparten formación 

lingüística) 

o Descripción de las vías de acceso al mercado de trabajo alemán y panorama general de las 

organizaciones que prestan asistencia 

o Guía sobre cómo encontrar un apartamento o Información sobre el sistema de salud en Alemania 

o Información sobre las relaciones interpersonales y la cultura en Alemania y en los países 

dominados por los musulmanes, así como la formación intercultural o Panorama de las actividades 

recreativas y culturales para los refugiados en la zona Límites del trabajo voluntario 

o Reconocimiento de límites personales y límites de competencia y responsabilidad 

Cuestionario para los profesionales que trabajan con refugiados 

GLL desarrolló en cooperación con las organizaciones socias un cuestionario que se distribuyó en línea 

entre diferentes organizaciones de distintas áreas de Alemania. Para simplificar el procedimiento de 

distribución de GLL y para que las organizaciones pudieran cumplimentar mejor el cuestionario, GLL 

utilizó la plataforma en línea "SurveyMonkey". Esta plataforma permite enviar el cuestionario por 

correo electrónico para que los participantes puedan simplemente completar el cuestionario en línea. 

Como sabemos por nuestra experiencia trabajando con profesionales que trabajan con refugiados, estos 

suelen tener una gran carga de trabajo, por lo que nuestro objetivo era hacer el cuestionario lo más 

simple posible. Sin embargo, aunque contactamos con muchas organizaciones y distribuimos el 

cuestionario a un gran número de socios con los que trabajamos antes, fue difícil conseguir 35 

cuestionarios. También tratamos de llegar no sólo a las personas que trabajan en forma voluntaria, sino 

también a aquéllos que trabajan a tiempo completo con los refugiados para obtener una gama más 



                                                       

 
  

 

amplia de respuestas y una buena visión en el campo de trabajo sobre la recepción y la integración de 

los refugiados. 

Resultados del cuestionario: 

Tipo de organización (respondida por 36 participantes) 

- NFP-CULT: Organización cultural (3) 

NFP-ASC: Organización sin ánimo de lucro (5) 

PFN-ONG: Organización no gubernamental sin ánimo de lucro (4) 

-  NFP-OVOL: Organización de voluntariado sin ánimo de lucro (9) 

PUB-LOC: Funcionarios públicos (8) 

-  EDU-UNIV: Universidad (2) 

EDU-SCHVoc: Escuela de Formación Profesional (1) 

Otras (1) 

Tres participantes no contestaron la pregunta. 

Sólo dos organizaciones indicaron que tenían ánimo de lucro, mientras que 31 organizaciones indicaron 

que son organizaciones sin fines lucrativos 

Financiación de la organización 

Fondos públicos (20) 

Fondos de una asociación paraguas 

Tamaño de la organización 

- Número de empleados (respondido por 35) 

■ 1-20 (17) 

■ 21-50 (4) 

■ 51 - 250 (6) 

■ 251-500 (3) 

■ 501-2000 (4) 

 - Número de usuarios (contestado por 33) 

■  0(1) 

■ 1-20 (17) 



                                                       

 
  

 

■ 21-50 (8) 

■ 51 - 250 (7) 

■ 251-500 (5) 

■ 501-2000(4) 

■ 2001-5000 (1) 

■ > 5000 (2) 

Fase de usuarios 

- Primera fase: Durante el procedimiento de asilo (19) 

- SEGUNDA FASE Tras el procedimiento de asilo (13) 

Rango de actividades de las organizaciones 

- 15 organizaciones están trabajando a nivel local 

- 11 organizaciones están trabajando a nivel regional 

- 2 organizaciones están trabajando a nivel nacional 

- 3 organizaciones están trabajando a nivel europeo 

- 1 organización está trabajando a nivel internacional 

- 4 participantes no contestaron la pregunta 

Servicios prestados por las organizaciones (respondido por 28 participantes) 

- Alojamiento (12) 

- Comida (11) 

- Ropa (13) 

- Cuidado de la Salud (5) 

- Ayudas Financieras 

- Asesoramiento Legal (10) 

- Idioma (19) 

- Agencia de información y distribución (21) 

- Trabajo y asesoramiento (13) 

- Servicios Educativos 



                                                       

 
  

 

- Mediación del acceso al sistema educativo (21) 

- Servicios sociales e integración (23) 

- Asesoramiento psicológico (9) 

- Deportes y oportunidades de tiempo libre (10) 

Plazo (contestado por 30 participantes) 

- Largo plazo (más de 2 años) (12) 

- Medio plazo (6 meses a 2 años) (18) 

- Corto plazo (menos de 6 meses) (6) 

Tipo de organización (respondido por 23 participantes) 

- Voluntarios (10) 

- Tiempo completo (13) 

Resultados de las buenas prácticas 

Cursos de idiomas 

La enseñanza de la lengua alemana es una de las tareas principales de las organizaciones participantes. 

El objetivo de esta práctica es formar a refugiados para que puedan superar la barrera linguística y 

puedan comenzar su integración en una nueva sociedad. 

Conectar refugiados con profesores para que pueda darse un aprendizaje de uno a uno. Mediante 

reuniones periódicas pueden darse relaciones de confianza que mejoren la concentración del refugiado. 

Durante estas sesiones periódicas el alemán se practica a través de juegos, tarjetas con palabras, libros, 

documentos de trabajo. 

Otra práctica mencionada por un participante es la conexión entre los grupos de estudiantes y los 

refugiados. Este grupo de estudiantes está facilitando ayuda para gestionar la llegada de menores 

refugiados no acompañados. Una vez por semana, los estudiantes se reúnen con los menores en sus 

instalaciones para hacer deberes juntos y practicar el idioma, pero también para hacer otras asignaturas 

como matemáticas. 

Otra actividad importante es comprobar las habilidades lingüísticas de los refugiados y acordar con ellos 

el nivel correcto de idiomas y la formación. 

El proyecto 10-10-10 muestra una buena práctica sobre las habilidades lingüísticas de los refugiados 

más jóvenes. Esta práctica conecta a alemanes jóvenes con los refugiados más jóvenes, de modo que se 

encuentren una hora a la semana, durante un total de 10 semanas. Se muestra una buena práctica de 

voluntariado orientada específicamente a jóvenes estudiantes y jóvenes refugiados. Mediante 

conversaciones a nivel personal la gente joven se conoce mejor, por ejemplo, sobre cuestiones 

culturales y aficiones. Los alemanes más jóvenes están realizando una formación de modo que la 



                                                       

 
  

 

comunicación sea más fácil para todos al juntar a la gente para que puedan aprender unos de otros. Los 

refugiados más jóvenes pueden mejorar sus habilidades lingüísticas y pueden familiarizarse más con la 

nueva sociedad que viven. Los alemanes más jóvenes consiguen una visión más profunda sobre el 

contexto cultural de los refugiados que viven en su misma ciudad. 10 reuniones en 10 semanas: Cada 

semana los alemanes más jóvenes se reúnen con refugiados jóvenes. Para cada reunión los refugiados 

jóvenes traen una foto que les interese como punto de inicio de una conversación. 

Los alemanes jóvenes (por debajo de 25) adquieren una formación intercultural, así como una 

formación sobre cómo enseñar alemán y reconocer sus propios límites dentro de su compromiso como 

voluntario. 

Otra buena práctica descrita por una organización es el proyecto “café de mujeres”. Este proyecto 

intenta dar una alternativa a mujeres con hijos para mejorar sus habilidades lingüísticas dándoles la 

posibilidad de cuidar a sus hijos, de modo que las mujeres puedan practicar el idioma teniendo 

conversaciones con nativos alemanes mientras que sus niños son cuidados por estudiantes. 



                                                                                                            
  

   

Inserción laboral 

La búsqueda de empleo es una de las actividades más importantes para integrar a los refugiados y 

ayudarles a ser independientes y ganarse la vida por sí mismos. Algunas de las buenas prácticas fueron 

esbozadas en las respuestas del cuestionario. 

Una buena práctica es formar a voluntarios para acompañar a los refugiados en la búsqueda de un 

trabajo. Los voluntarios se llaman "orientadores de empleo". La formación de los voluntarios consiste en 

un taller de 2 días, cuestionarios y listas de verificación, así como un "árbol de trabajo" que describe las 

leyes laborales. Después de esa formación, los "orientadores de empleo" podrán apoyar a los refugiados 

para que encuentren un trabajo. Las tareas de los voluntarios son ponerse en contacto con los 

empleadores y las empresas, ayudar a preparar una solicitud y estar disponibles para responder a las 

preguntas que los refugiados puedan tener durante sus primeros meses de trabajo. 

Otra buena práctica en lo que se refiere a la colocación se describió como el proyecto FAM. Este 

proyecto apoya a los refugiados y migrantes en la búsqueda de unas prácticas, formación o trabajo a 

tiempo completo, preparándolos mediante cursos intensivos de idiomas y formaciones interculturales. 

Además, los participantes en el proyecto reciben una formación sobre cómo solicitar empleo y el 

proyecto intenta encontrar mentores voluntarios de idiomas para los refugiados y los migrantes. Por 

otro lado, empleadores y empresas reciben apoyo sobre leyes laborales y procedimientos oficiales, por 

ejemplo, sobre cómo los refugiados pueden obtener un permiso de trabajo. 

Integración y autonomía 

En cuanto a la integración y la autonomía de los refugiados, existen distintas prácticas que se describen 

en el cuestionario. 

Una buena práctica es proporcionar una orientación general tan pronto como sea posible, por 

lo que una de las prácticas mencionadas en la encuesta fue la orientación general en 

alojamientos compartidos de refugiados. 

El primer paso para que los refugiados se integren en la sociedad es dejar el centro de 

refugiados y trasladarse a un apartamento propio. Como una buena práctica, los participantes 

de la encuesta señalaron la ayuda a los refugiados en la búsqueda de un apartamento. 

El deporte también puede desempeñar un gran papel cuando se trata de la integración. Una 

buena práctica es llevar a los refugiados a los clubes deportivos locales, como los clubes de 

fútbol. Esta es una buena manera de reunir a los refugiados con los locales e iniciar una 

integración social.  



                                                                                                            
  

   

Observaciones y conclusiones 

Las numerosas barreras normativas y legales que estructuran y regulan el trabajo con los refugiados 

conducen a una situación muy compleja para los trabajadores voluntarios y a tiempo completo. Esta 

situación también conduce a muchos retos en la investigación y el análisis de buenas prácticas. En 

primer lugar, es muy complicado recabar información sobre buenas prácticas porque muchos perfiles 

profesionales están involucrados en diferentes procesos por los que los refugiados tienen que pasar 

para una inclusión social y laboral. Así, mostrar la variedad de la realidad es el primer desafío en las 

actividades de investigación. 

Para ello, GLL intentó reunir al mayor número posible de profesionales posibles para completar el 

cuestionario y formar parte del grupo de debate. Al final, los profesionales de iniciativas privadas, 

organizaciones internacionales de derechos humanos, institutos de educación, autoridades locales 

oficiales y muchos más participaron en nuestra encuesta de investigación y en nuestra reunión del 

grupo de debate. 

El siguiente reto fue encontrar buenas prácticas que también resultaron ser más difíciles de lo que 

parecía. En primer lugar, hay una diferencia entre las prácticas que son sólo estándares legales y parte 

de los procedimientos oficiales y las prácticas que se encuentran en las estructuras legales oficiales. GLL 

decidió que es más útil tener una mirada más cercana a las buenas prácticas en torno a los 

procedimientos oficiales, porque son prácticas que son transferibles a otras regiones y países, porque 

no están hechas por funcionarios y no necesitan una autoridad oficial. 

Además, las buenas prácticas descritas en los capítulos 4 y 7 tratan, en la mayoría de los casos, de dar a 

los refugiados y migrantes una orientación entre la compleja situación en que se encuentran y tratar de 

guiarlos a través de procedimientos oficiales para ayudar a las autoridades a trabajar más 

eficientemente. Además, hay algunas iniciativas evaluadas como una "buena práctica" que representan 

el interés del sector económico que está tratando de asegurar la inclusión laboral de los refugiados 

debido a la falta de estudiantes y candidatos adecuados. 

Como conclusión, las "buenas prácticas" identificadas en Alemania también reflejan el complejo sistema 

de acogida de refugiados y su inclusión social y laboral. Esto hace hincapié en la necesidad de realizar 

más análisis de investigación y encontrar soluciones para la inclusión social y laboral de los refugiados en 

el futuro.



                                       
  

  

 

1.3.3 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de inmigrantes en LITUANIA 

Introducción 

Al ratificar el Convenio de Ginebra, Lituania se obliga a conceder asilo a los extranjeros obligados a 

abandonar sus países de origen debido a la guerra, el enjuiciamiento o las duras violaciones de los 

derechos humanos. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo en Lituania a menudo tienen 

dificultades para integrarse y, por lo tanto, se trasladan posteriormente a otros países europeos en 

busca de medios de subsistencia / mejor vida. Esto ha llevado a la opinión de que los refugiados, si 

pudieran, desearían obtener asilo en otros países europeos, caracterizados por un nivel de vida más alto 

y un mejor sistema de apoyo social. 

En respuesta a la crisis de los refugiados, la Comisión Europea propuso compartir los 160 mil refugiados 

entre los Estados miembros de la Unión Europea. Bajo el plan propuesto, Lituania se ha comprometido a 

aceptar a 1.105 personas de Siria, Irak y Eritrea. A pesar de ello, Lituania no se ha visto afectada. En 

comparación con 2014, el número de solicitantes de asilo en Lituania disminuyó en un 40 por ciento y 

sólo se presentaron 291 solicitudes de asilo. La mayoría de los solicitantes eran ciudadanos de Ucrania, 

Georgia y Federación de Rusia. 

Además, aunque el número de refugiados y solicitantes de asilo en Lituania no es elevado, sólo el 16% 

de los residentes lituanos ven positivamente la inmigración y los refugiados y solicitantes de asilo figuran 

entre los inmigrantes con los que los lituanos son menos tolerantes. Los refugiados siguen siendo 

considerados como una carga para los contribuyentes porque consideran que ocupan puestos de 

trabajo. Una gran parte de los lituanos asocia refugiados con criminales. Estos estereotipos impiden que 

los refugiados se integren en la sociedad. Y la capacidad de integración de los refugiados es una parte 

muy importante de un sistema de asilo eficaz. 

El objetivo principal del Informe 01/A3 sobre buenas prácticas para la inclusión social y laboral de los 

refugiados y solicitantes de asilo es reunir la información y posteriormente identificar las buenas 

prácticas de inclusión social y laboral entre los profesionales que trabajan con los refugiados y 

solicitantes de asilo.  Para ello, se enviaron los cuestionarios a las organizaciones que trabajan con este 

perfil de personas. 

Metodología y herramientas 

En primer lugar, se realizó la investigación sobre los profesionales que trabajan con refugiados y 

solicitantes de asilo para averiguar quiénes son los que participan en estas actividades. Lituania es un 

país pequeño, así que después de la investigación quedó claro que sólo hay unas pocas organizaciones 



                                       
  

  

Trabajo con refugiados (véase el Anexo 1: Plan de apoyo a la integración de los refugiados). 

Concretamente: El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, que es el principal órgano normativo y de 

control; 

Se han contratado como intermediarios a los centros de recepción de refugiados de Rukla (RPPC), Cruz 

Roja de Lituania y Caritas de Vilnius en las municipalidades de la ciudad de Vilnius y Kaunas, ACNUR, LDB 

y algunas ONG pequeñas (Artscape, Active Youth). Todos ellos fueron contactados para involucrarlos en 

el proyecto y les pidieron que completaran los cuestionarios, así como para compartir sus experiencias 

participando en un grupo de debate (véase en el Anexo 2 la lista completa de las organizaciones que se 

han contactado con respecto a este proyecto). Sin embargo, incluso después de unos cuantos correos 

electrónicos seguidos por llamadas telefónicas, la mayoría de ellos todavía mostraban su reticencia. La 

razón es que las organizaciones implicadas están ocupadas llevando a cabo sus propios proyectos de la 

UE en este campo. Otros no quieren responder el cuestionario, al haber muchos proyectos que se llevan 

a cabo sólo en el papel sin valor real para la organización, lo que significa que pierden tiempo 

proporcionando información y sin ver resultados después. Por desgracia, incluso después de largas 

discusiones, tanto Vilnius Caritas como la Asociación de la Cruz Roja se negaron a comprometerse con 

este proyecto en cualquier forma declarando que están demasiado ocupados realizando sus propios 

proyectos y si éste no les proporciona ningún beneficio financiero no tienen tiempo para ello. 

Asi que en total hemos recibido solamente 6 cuestionarios procedentes de: 

Centro de Recepción de Refugiados en 

Rukla Bolsa de Trabajo de Lituania - 

Jobcentre Centro de servicios sociales de la 

ciudad de Klaipeda UNHCR NVO "Artscape" 

NVO "Jóvenes Activos" 

El centro de servicios sociales de la ciudad de Kaunas no ha rellenado el cuestionario, pero estaba muy 

dispuesto a participar en este proyecto. Así que durante una entrevista de seguimiento se descubrió que 

a pesar de que ahora todas sus responsabilidades con respecto al trabajo con los refugiados se pasan a 

la Asociación de la Cruz Roja sobre la base del contrato que han firmado con ellos, no están seguros de si 

se queda así en el futuro, por lo que estarían interesados en saber más sobre cómo tratar con los 

refugiados. 

La idea del grupo de debate fue rechazada por la mayoría de los operadores contactados debido a las 

siguientes razones: los operadores están ubicados en varias ciudades de Lituania, y debido a su 

ocupación 

se negaron a ir a Vilnius para un grupo de debate. Ya que en vez de tomar unas horas libre, deben 

invertir un día entero en esto. Y dado que el número de empleados que trabajan con estos temas no es 



                                       
  

  

alto en estas organizaciones, no pueden dejar los asuntos desatendidos durante tanto tiempo. Además, 

es necesario llegar a un acuerdo con las instituciones presupuestarias sobre la fecha de la reunión con 

más de un mes de anticipación, ya que debe presentarse una solicitud oficial y un acuerdo por escrito. 

En cambio, hemos organizado entrevistas semi-estructuradas de seguimiento telefónico con los 

operadores que nos han enviado los cuestionarios rellenos. 

Por lo tanto, el informe se basa en los datos recopilados por los cuestionarios cumplimentados por los 

profesionales que prestan servicios a los refugiados y solicitantes de asilo y la información recogida 

durante las entrevistas de seguimiento. 

Análisis 

Los cuestionarios y las entrevistas se utilizaron para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de los 

profesionales que trabajan con los refugiados en términos de recepción, trabajo e inclusión social. 

Los cuestionarios se han enviado a todas las organizaciones que trabajan en este campo en Lituania, sin 

embargo, debido a las razones enumeradas con anterioridad, sólo se han recibido 6 respuestas hasta 

ahora. Algunos de los cuestionarios no están completos, por lo que también se decidió realizar 

entrevistas telefónicas de seguimiento con el fin de obtener una imagen general de los servicios 

prestados por los operadores involucrados. Las principales conclusiones que se han obtenido tanto a 

través de los cuestionarios como de las entrevistas de seguimiento son: 

Información general 

La mayoría de las entidades que han completado los cuestionarios son instituciones gubernamentales, 

presupuestarias como RPPC (Centro de Recepción de Refugiados en Rukla), centro de servicios sociales 

de la ciudad de Klaipeda, Bolsas de Trabajo o ONGs que proporcionan servicios muy concretos para los 

refugiados. 

Existen dos fuentes principales de financiación: el presupuesto del gobierno y los fondos de proyectos 

de la UE. 

La mayoría de las organizaciones colaboran entre sí basándose en acuerdos oficiales o extraoficiales. Por 

lo tanto, conocen muy bien los servicios que prestan el resto de organizaciones. Respecto al tamaño de 

las organizaciones: el principal y mayor proveedor de servicios es el RPPC (Centro de Recepción de 

Refugiados) que cuenta con 43 empleados que trabajan en áreas especializadas. 

Las ONGs involucradas son bastante pequeñas y prestan servicios a los refugiados en un determinado 

campo. 



                                       
  

  

Aunque la participación de los municipios es un paso muy importante para la integración de los 

refugiados, los que respondieron (Kaunas y Klaipeda) sólo tienen una persona asignada para ocuparse 

de estos asuntos. Por otra parte, el municipio de Kaunas está implicado más a nivel teórico que práctico, 

ya que tienen un acuerdo con la Cruz Roja de Lituania que actúan como orientadores de los refugiados 

en esta ciudad. 

Principales prácticas de acogida, inclusión social y laboral implementadas con refugiados 

La primera asistencia a los refugiados se proporciona en el Centro de Recepción de Refugiados, Rukla 

ofrece apoyo durante un periodo de hasta 3 meses. Durante este período, los trabajadores sociales del 

Centro de Recepción de Refugiados, en colaboración con la Bolsa de Trabajo, evalúan las calificaciones y 

habilidades de los refugiados, revisan su salud, realizan una evaluación de cualquier problema de salud, 

discapacidades y otros. A los refugiados se les enseña intensamente el lituano y la cultura lituana para 

que estén adecuadamente preparados para integrarse en la sociedad lituana y en el mercado de trabajo. 

También se realizan consultas individuales con trabajadores sociales, consultas psicológicas y legales. 

Los refugiados participan en actividades deportivas. 

Principales problemas 

Las instituciones implicadas coinciden en que hay dos problemas principales: 

 Barrera lingüística 

 Falta de recursos financieros 

Una vez completada la primera etapa de integración en el Centro de acogida de refugiados, se 

proporciona un mayor apoyo de integración en el territorio del municipio y tiene una duración de hasta 

12 meses. 

Organizaciones no gubernamentales ofrecen servicios de orientadores. Los orientadores ayudan a los 

refugiados a comprar productos de primera necesidad; alquilar un apartamento; pagar las prestaciones 

en efectivo; organizar la enseñanza del lituano para los refugiados; organizar la asistencia al jardín de 

infancia y la educación escolar para los niños; asesorar a los extranjeros en todas las cuestiones, 

asegurarse de que los refugiados asistan a la Oficina de Intercambio Laboral, ayudarles a completar y 

preparar todos los documentos necesarios y demás cuestiones. 

La mayoría de los refugiados vienen de países de habla árabe y no hay un curso de lengua desarrollada 

apropiado que se pueda utilizar para enseñarles, así como tampoco a los analfabetos. 

También, a los refugiados sólo se les ofrece el nivel A1 de lituano, que realmente no corresponde a los 

requisitos del mercado de trabajo, donde los empleados están buscando a los trabajadores capaces de 

hablar con fluidez este idioma. 



                                       
  

  

Como resultado de los bajos ingresos que reciben los refugiados, no pueden seguir el curso si tienen 

que cubrir sus propios gastos. 

Otros problemas indicados: 

- Actitud negativa de la sociedad local  

- Salarios bajos 

- Complejos procedimientos administrativos y reticencias de las instituciones administrativas 

Mejores prácticas de inclusión social y laboral 

Consultas individuales con los trabajadores sociales. 

Apoyo psicológico a lo largo del proceso de integración. 

Una metodología desarrollada para la inserción laboral: entrevista inicial, pruebas, cursos en las escuelas 

profesionales, visitas a empresas, etc. 

Conclusiones 

1. Sólo hay unas pocas organizaciones que trabajan en el campo con los refugiados y que les 

prestan servicios, por otro lado el número de refugiados tampoco es tan alto. 

2. La barrera lingüística es el problema más frecuente mencionado por la mayoría de las 

organizaciones que trabajan con los refugiados. A pesar de que los cursos de idiomas para los 

refugiados se ofrecen desde la fase inicial de su proceso de integración, muchos de ellos ni 

siquiera alcanzan el nivel 1 y, por consiguiente, es muy difícil para ellos integrarse en la vida 

social y profesional. 

3. La actitud negativa en la sociedad local hacia los refugiados debido a la falta de conocimiento 

sobre ellos, crea un obstáculo adicional al integrar a los refugiados en la vida real (encontrar un 

piso, un trabajo). 

 

- Los principales servicios de recepción son prestados por unos cuantos operadores implicados, 

RPPC y el centro de servicios sociales de la ciudad de Klaipeda, mientras que el resto de las 

organizaciones prestan servicios sociales, legales y de inclusión laboral. 

- Actualmente la ONG "Youth for understanding" está trabajando en el proyecto de la UE 

"YOUTH and Refugees" cuyo objetivo es la participación de los refugiados en diversas 

actividades organizadas por varias organizaciones juveniles. 



                                       

  
  

Esquema de integración de los refugiados en Lituania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.socmin.lt/en/social-integration/refugees.html)



                                   

 
 

Lista de organizaciones contactadas 

Centro de Recepción de Refugiados 

en Rukla Bolsa de Trabajo de 

Lituania Sociedad de la Cruz Roja 

Lituana Vilnius Caritas 

Centro de servicios sociales de la 

ciudad de Klaipeda Centro de 

servicios sociales de la ciudad de 

Kaunas ACNUR 

NVO "Artscape" 

NVO "Active Youth" 

TJA 

Municipio de Vilnius 

Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 

Lituania www.refugees.lt 

Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras VšĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas 

Grupo de desarrollo de la diversidad 

Municipio de Marijampole 

Municipio de Telsiai 

Municipio de Alytus 

Departamento de Migración del Ministerio del Interior de la República de Lituania  

Ministerio de Seguridad Social y Trabajo 

VšĮ „SOPA“ 

Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras 

Tautinių Bendrijų Namai 

NOTA: la mayoría de las organizaciones no tienen contacto directo con los refugiados. Sin embargo, 

puesto que no hay tantos operadores que traten directamente con los refugiados aquí en Lituania, 

traté de contactar con todas las organizaciones que tenían o habían tenido algún contacto con los 

inmigrantes o estaban involucradas de alguna manera en los proyectos orientados a los refugiados. 

http://www.refugees.lt/


                              

 
 

 

1.3.4 Análisis de buenas prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en ESPAÑA 

Introducción 

España ha aceptado durante los últimos 12 meses alrededor de 6.500 solicitudes de protección 

internacional, entre ellas 355 concesiones de estatuto de refugiado. Sin embargo, esta cifra no 

alcanza el 35% del total de recepciones esperadas (y comprometidas). El número total de resoluciones 

a lo largo de 2016 fue de 10250, con una respuesta positiva en el 67% de los casos (datos de 

Eurostat). 

La mayoría de los refugiados aceptados provienen de Siria (90%) aunque hubo solicitantes de asilo 

procedentes de otros conflictos internacionales como Yemen o Irak. 

En particular, en relación con la actual crisis europea de refugiados, España se comprometió a acoger 

en los Consejos Europeos relacionados con esta crisis un total de 17.337 refugiados y solicitantes de 

asilo, hasta septiembre de 2017. Pero a finales de 2016, España había recibido sólo 1.034, siendo 

menos de un 6% de la cantidad esperada. 

En este contexto, la reducción de las expectativas sobre el número de refugiados ha creado una 

situación en la que las ONG y también algunos municipios estaban dispuestos a recibir un número 

elevado de personas que no llegan. Por lo tanto, ha sido muy difícil ponerse en contacto con 

operadores que trabajan con refugiados y solicitantes de asilo, y es más fácil obtener respuestas de 

organizaciones que trabajan con inmigrantes en general para organizar el grupo de debate y el 

cuestionario. 

Además, las organizaciones han encontrado el cuestionario muy largo y difícil de completar, por lo 

que les ha sido imposible tener tiempo suficiente para terminarlos y hemos recibido respuestas 

parciales y cuestionarios no completos. En un primer momento, no cambiamos el formato original, 

pero hemos utilizado una versión actualizada para volver a intentar alcanzar el número acordado de 

respuestas. 

Para recoger las mejores prácticas entre los operadores locales que trabajan para hacer cumplir la 

inclusión laboral social y laboral de solicitantes de asilo y refugiados en España, hemos dado los 

siguientes pasos. Por un lado, hemos distribuido los cuestionarios, los antiguos y los nuevos. Por otra 

parte, el 9 de marzo organizamos un grupo de debate compuesto por representantes de distintas 

organizaciones, públicas y privadas, que desarrollan su actividad en el campo de la inclusión de los 

migrantes. 

La idea consistía en recopilar las mejores prácticas en materia de recepción, formación, inclusión 

social y laboral de los migrantes y luego identificar qué perfil debían de tener los responsables de la 

inclusión sociolaboral de los solicitantes de asilo y los refugiados. Los resultados y conclusiones se 

desarrollan a continuación. 

Este es el estado de la cuestión de la Protección Internacional en España, que nos ayudó a centrar 

nuestra investigación en la Actividad 3 del Output 1, "Informe de mejores prácticas para la inclusión 

social y laboral de los solicitantes de asilo y los refugiados". 

 



                              

 
 

 

Metodología y herramientas 

Para alcanzar el objetivo 01-A3, INCOMA ha realizado las acciones previstas en el Plan de Trabajo. 

Las herramientas que hemos utilizado son las siguientes: 

•  Distribución del cuestionario entre las entidades locales y nacionales que trabajan para la 

inclusión social y laboral de los refugiados; 

•  La celebración del grupo de debate con estas instituciones y 

•  una investigación sobre la situación de los refugiados y solicitantes de asilo en España. 

El objetivo de todas estas actividades era el mismo: identificar las "buenas prácticas" entre las 

actividades y servicios que las organizaciones españolas que trabajan con los refugiados proporcionan 

diariamente. 

En cuanto a la metodología, INCOMA ha encontrado a las organizaciones siguiendo los siguientes 

pasos: 

□  Las organizaciones locales que participaron en el grupo de debate se encontraron en nuestra 

base de datos de interesados directos y se contactaron telefónicamente; 

□  Las organizaciones nacionales que han rellenado el cuestionario fueron contactadas después 

de una investigación documental y contacto telefónico con casi todos los "coordinadores de ONGs 

regionales" en España; 

El cuestionario se distribuyó por correo electrónico con un enlace a Formularios de Google. 

Cuestionario para los profesionales que trabajan con refugiados 

INCOMA ha realizado dos rondas de distribución de cuestionarios: 

La primera ronda se puso en marcha en marzo de 2017 y la plantilla desarrollada por el socio alemán 

"Gemeinsam leben und lemen en Europa eV" fue traducida y distribuida en Word entre 

organizaciones regionales que trabajan con migrantes y refugiados. Se contactó a un total de 16 

organizaciones y se recibieron 6 cuestionarios que no se habían completado en su totalidad. 

Después de la reunión de socios en Passau a principios de abril, se realizó una segunda ronda con una 

versión actualizada del cuestionario siguiendo la versión del socio escocés "CLP", distribuida en 

Google Forms entre ONGs, organizaciones públicas y privadas que trabajan con migrantes y 

refugiados a nivel nacional, un total de 134 organizaciones fueron contactadas a través de MailChimp 

y recibimos respuestas de 12 organizaciones. 

Con el fin de preservar la protección de datos, los cuestionarios fueron anónimos, por lo que no 

pudimos relacionar las buenas prácticas propuestas con ninguna organización. 

La siguiente infografía muestra el número de correos enviados y la información relacionada: 



                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De un total de 134 correos electrónicos enviados, 105 (78,4%) fueron entregados con éxito y un 38,1% 

fueron abiertos, hubo 17 clics en el enlace del cuestionario y hemos recibido 12 respuestas. Podemos 

concluir que hemos obtenido un mayor éxito cuantitativo reuniendo cuestionarios respecto a la primera 

ronda, pero la tasa de clics sigue siendo muy baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 
 

Con el fin de facilitar el análisis de datos, hemos juntado los 6 cuestionarios previos con los 12 que se 

recibieron a través de Google Forms, los resultados son los siguientes: 

 

A.‐ Tipo de organización y área 

geográfica 

 

 

Más de un 70% de las respuestas se 

obtuvieron de ONGs, sólo 1 provino de 

un Centro de Refugiados y otras 3 

procedieron de otras instituciones 

públicas. 

 

Además, los cuestionarios fueron 

completados por instituciones de todas 

las zonas de España, siendo la más 

importante Sevilla, ya que incluimos los 

cuestionarios conseguidos en un primer 

momento a nivel local. 

B.‐ Financiación de las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las organizaciones tienen una financiación mixta, principalmente procedente del ámbito 

público (88,2%), pero también del sector privado (41,2%), donaciones (35,3%) y fondos europeos (29,4%). 

 

 

 



                              

 
 

C.‐ Colaboración con otras instituciones 

 

 

 

 

 

La mayoría de organizaciones coopera con regularidad con las otras, pero suelen tener acuerdos informales 

(46,2%). 

D.‐ Servicios proporcionados por las organizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 
 

Preguntados sobre el tipo de servicios que ofrecen, las 18 organizaciones que han respondido nos dieron los 

siguientes datos: 

• Servicios en la zona de recepción: 71,4% de las organizaciones; 

• Servicios de educación y formación: 81,8% de las organizaciones;  

• Servicios en inclusión laboral: 75% de las organizaciones;  

• Servicios de integración y autonomía: 71,4% de las organizaciones; 

Por lo tanto, el porcentaje más bajo se refiere a los servicios ofrecidos en la zona de recepción, ya que las 

cifras de refugiados que llegan a España son más bajas de lo esperado debido al contexto actual de falta de 

acuerdo sobre la cuestión de los refugiados sirios entre los Estados miembros europeos. 

Por otro lado, los porcentajes más altos corresponden a los servicios ofrecidos en educación y formación, e 

integración y autonomía, ya que son servicios bastante transversales que siempre tienen muchos usuarios. 

Grupo de debate 

Como estaba previsto, el grupo de debate se llevó a cabo utilizando técnicas de facilitación y visualización. 

Después de llevar a cabo el grupo de debate, podemos afirmar que hemos logrado los principales 

resultados de la actividad, específicamente: 

■  Valorar las experiencias profesionales de los operadores de los centros de acogida de refugiados y 

darles la posibilidad de sentirse protagonistas del proyecto; 

■  Crear un mapa de buenas prácticas para la acogida, orientación e inclusión social y laboral de los 

refugiados; 

■  Identificar la lista de mejores prácticas que son específicas para los operadores de recepción que 

trabajan con refugiados y solicitantes de asilo (a través de un proceso ascendente); 

■  Estimular y motivar a los operadores para la formación y adquisición de competencias 

profesionales específicas relacionadas con la gestión de los refugiados. 

A continuación, una descripción detallada de toda la actividad: 

Lugar: Sede del INCOMA, Sevilla (España); el 9 de marzo de 2017, de 11h a 14h. 

Participantes: contamos con 10 asistentes representando a sus organizaciones, que eran 

tanto de carácter gubernamental como no gubernamental. Concretamente: 

o Fundación CEPAIM: Rocío Mateo Medina. 

o Sevilla Acoge: Esther Aguilera Parejo. 

o DECCO Internacional: Óscar Tapias and Zaira Mesa Reyes. 

o Cruz Roja: Marina Peláez Gutiérrez and Miguel Ángel Barrera. 

o CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado): Ainhoa López de Uralde. 

o CAR (Centro de Agocida de Refugiados): Cristian Bohórquez Zayas. 



                              

 
 

o Acción en Red: Carlos Haynes Luna. 

o CODE Polígono Sur: Amparo Ruíz Peno. 

o INCOMA (moderadores): Juan Guerrero, Beatriz González and Sara Mercader. 

 Agenda 

1. INCOMA presenta a los asistentes el proyecto RE.INCLUSION y la metodología del grupo de debate: 

Con el fin de contextualizar, los representantes de INCOMA introdujeron una breve descripción del 

programa Erasmus +  como instrumento de financiación del proyecto y una descripción detallada del 

proyecto RE.INCLUSION, incluida la naturaleza transnacional del consorcio y sus miembros y el objetivo 

general, así como las actividades que se están desarrollando en esta etapa (Actividad 3). 

2. Presentación de cada entidad, ¿qué hacemos y para quién trabajamos? 

A continuación, presentamos una breve descripción de cada institución participante: características 

principales, organización, proyectos relevantes. 

■ DECCO: trabajan principalmente en el campo de la Educación y Cooperación Internacional para 

el Desarrollo Sostenible, así como en la inclusión laboral de la población migrante con especial atención a 

los solicitantes de asilo y refugio. 

■ Fundación Sevilla Acoge: apoyan a los inmigrantes a insertarse en la sociedad española, sin 

renunciar a lo que son, así como a dar a conocer sus aportaciones, sus valores, su cultura y considerar su 

presencia como un hecho socialmente positivo. Principales campos de actividad: trabajo social, orientación 

sociolaboral, apoyo psicosocial. 

■ Fundación CEPAIM: están especializados en Ayuda Humanitaria, población migrante y población 

en riesgo de exclusión social. 

■ CODE Polígono Sur: centro de orientación y dinamización laboral con el objetivo de mejorar la 

empleabilidad de la población de una zona desfavorecida de Sevilla, entre los que hay un alto porcentaje de 

población inmigrante. 

■  Acción en Red: se especializan en la inclusión social de los inmigrantes. 

■  CAR: organización gubernamental que participa en el Sistema Nacional de Asilo para los 

solicitantes de protección internacional, junto con otras entidades. Ofrecen servicios de recepción, así 

como apoyo social y de inclusión laboral. 

■ CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado): Es una ONG que defiende el asilo y los 

derechos humanos desde hace 40 años, promoviendo el desarrollo integral de refugiados, solicitantes de 

asilo, apátridas y migrantes que necesitan protección internacional y/o están en riesgo de exclusión social. 

 Principales conclusiones: durante el Grupo de debate se crearon sinergias entre los participantes y 

se dieron oportunidades de compartir buenas prácticas llevadas a cabo por varias organizaciones. 

Entre las buenas prácticas identificadas a través de la celebración del grupo de debate (que se 

detallarán en el punto 3), nos gustaría destacar dos experiencias, por ser innovadoras y efectivas en 

el campo de la inclusión social. Por un lado, los programas de capacitación para sensibilizar a la red 

empresarial, reivindicando la Responsabilidad Social Corporativa (CSR). Este tipo de acciones 

implican a una parte muy importante de la sociedad para apoyar la inclusión de los migrantes: el 



                              

 
 

sector empresarial. Por otro lado, pensamos que también es interesante la promoción de redes 

informales, que dan espacio y visibilidad a la solidaridad entre las personas. 

Las organizaciones participantes también hicieron observaciones sobre el perfil ideal de los 

profesionales que trabajan con refugiados, como puede ser el conocimiento del derecho laboral, 

habilidades informáticas, así como interpersonales y sociales, etc. 

También fue relevante la identificación de problemas, tales como la falta de recursos financieros o 

la precariedad de las condiciones de trabajo para los profesionales de este sector. 



                              

 
 

Buenas prácticas identificadas 

Teniendo en cuenta el trabajo anterior (cuestionarios y grupo de debate), hemos identificado una serie de 

buenas prácticas en los ámbitos de acogida, educación y formación, integración, autonomía e inclusión 

laboral. 

Los indicadores que utilizamos para identificar las mejores prácticas mencionadas se basan en el impacto que 

han tenido estas prácticas en los usuarios, la innovación y el número de beneficiarios de las mismas. 

Una descripción detallada de las mejores prácticas se presenta en los siguientes puntos: 

Buenas prácticas en la recepción 

1. Atención individualizada con refugiados/apoyo psicosocial: todas las organizaciones que han 

participado en el cuestionario coinciden en que concentrar la atención en las características 

específicas de cada refugiado es una de las mejores estrategias de los servicios de acogida para 

conocer de primera mano las necesidades y los problemas de cada persona y tratar de dar la solución 

más adecuada. 

2. Apoyo jurídico: orientar a los recién llegados sobre el contexto jurídico y sus derechos 

en el país de acogida en el momento de su llegada. 

3. Mejora de las redes informales: aunque muchas organizaciones suelen desarrollar esta 

práctica, destacamos la idea proporcionada por "DECCO Internacional" sobre el "ferrocarril 

clandestino", que es una guía de recursos dirigida a los extranjeros en riesgo de exclusión y los recién 

llegados. 

Mejores prácticas en educación y formación 

1.  Desarrollo de herramientas de autoaprendizaje: algunas de las organizaciones han 

desarrollado herramientas para facilitar los procesos de aprendizaje a los refugiados, para que 

puedan utilizarlos en cualquier momento y puedan seguir su propio camino de aprendizaje. 

2.  Organización de un concurso de conocimientos de español: aunque se trata de una práctica 

presentada por una sola organización, se ha considerado muy interesante desde el punto de vista 

cualitativo, ya que el objetivo es aumentar el interés por aprender español organizando concursos en 

los que las personas puedan interactuar y mejorar las conexiones entre los propios refugiados y 

refugiados y personas de las ciudades que los albergan. 

3.  Formación de operadores: un alto porcentaje de instituciones organizan programas de 

formación para sus trabajadores con el fin de actualizar sus conocimientos sobre leyes de asilo, 

idiomas de los países de origen de los refugiados, etc. 

Buenas prácticas de integración y autonomía 

1. Programas específicos para la integración de la mujer y la juventud: algunas organizaciones 

desarrollan programas para la población en riesgo de exclusión social dentro de la población 

refugiada, con el fin de facilitar su integración en la sociedad de acogida. 



                              

 
 

2. Cursos de idiomas: aprender español es una cuestión transversal en la integración de los 

refugiados, no sólo es necesario encontrar un trabajo, sino también entender la sociedad de acogida y 

comunicarse e integrarse con otros en la rutina diaria. 

3. Organización de actividades de ocio: como una forma de conocerse e integrarse en la 

sociedad con aficiones compartidas. 

4. Herramientas de empoderamiento: el objetivo es capacitar a los refugiados a través de 

herramientas psicológicas, atención personalizada, fomento de la participación social y la 

independencia. 

5. Cursos para obtener el certificado de esfuerzo de integración: otorgado por la Junta de 

Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía) para demostrar cómo se integra la persona. 

6. Cursos de preparación para obtener la nacionalidad española. 

Buenas prácticas en inclusión laboral 

1. Desarrollo de itinerarios integrados de inserción social y laboral: herramientas y 

metodologías: entrevista inicial, diagnóstico profesional, diseño y seguimiento del itinerario, 

talleres... 

2. Iniciativas de autoempleo: talleres de cultura empresarial, asesoramiento completo para el 

autoempleo, formación. El FSE financia iniciativas de autoempleo para migrantes y refugiados. 

3. Establecimiento de acuerdos de colaboración con empresas que adquieran un grado de 

compromiso de contratación. A veces, las organizaciones tienen acuerdos con empresas para 

desarrollar contratos de inclusión laboral (temporales o con el compromiso de contratar a un 30% de 

las personas procedentes de las organizaciones). 

4. Capacitación en evaluación de competencias para empresas (Responsabilidad Social 

Corporativa): toma de conciencia de que las competencias laborales son transferibles y por lo tanto 

la existencia de un título físico es secundaria. 

Observaciones y conclusiones 

Después de haber estudiado los resultados de ambas actividades, el cuestionario y el grupo de discusión, 

podemos concluir que las buenas prácticas más repetidas son los cursos de español, la atención 

individualizada a los recién llegados y el establecimiento de acuerdos de colaboración con empresas. La 

investigación también encontró algunas buenas prácticas muy innovadoras como la importancia dada a las 

redes informales, o la organización de un concurso de conocimiento de español. 

Sin embargo, también hemos identificado las deficiencias y cosas que hay que mejorar en esta área como la 

falta de apoyo financiero, la baja tasa de refugiados recibidos en comparación con otros países como Grecia o 

Italia y la falta de conciencia política para contribuir a resolver esta situación. 

En cuanto al perfil profesional de las personas que trabajan en este campo, debe destacarse la relevancia de 

las habilidades interpersonales, a veces más eficaces que las competencias técnicas. Por otra parte, es 

esencial que sepan cómo trabajar en equipo, ya que los servicios de recepción son gestionados por equipos 

multidisciplinarios (todo el mundo sabe de todo). 

También queremos destacar la importancia de que las organizaciones más grandes y antiguas aprendan del 

dinamismo de los más nuevos y trabajen a un nivel inferior. 

Nos gustaría aprovechar la oportunidad para presentar en este informe algunas de las recomendaciones que 



                              

 
 

ha publicado el Defensor del Pueblo en 2016 sobre la situación de los refugiados en el país dirigidas al 

Ministerio del Interior. Las recomendaciones son las siguientes: 

1. Transposición total o parcial al ordenamiento jurídico español de las directivas pendientes que 

forman parte del sistema europeo común de asilo (sobre procedimientos, recepción y definición), y redactar 

con carácter de urgencia el Reglamento de Derecho 12/2009, de 30 de octubre, por el que se regula el 

derecho de asilo y la protección subsidiaria. 

2.  Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, para introducir la posibilidad de presentar 

demandas de protección internacional en las representaciones españolas en el exterior (Embajadas). Si esto 

no es posible, introducción urgente de un visado humanitario que permita al potencial solicitante entrar en el 

territorio nacional para solicitar asilo en el mismo. 

3.  Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, con el fin de introducir un procedimiento que 

permita un rápido procesamiento de la extensión familiar del asilo en los casos en que los familiares del 

solicitante se encuentren en situación de riesgo. 



                              

 
 



                               

 
 

1.3.5 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en ESCOCIA-REINO UNIDO 

Introducción 

La migración neta al Reino Unido se mantiene en niveles récord, situándose en 336.000 en el pasado 

mes de junio de 2015. A pesar de la creciente preocupación por la crisis de los refugiados en Europa y 

un número creciente de solicitudes de asilo en el Reino Unido, el asilo sigue siendo el componente más 

pequeño de la inmigración británica, según el Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford. 

Los datos - publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) - mostraron que la migración neta a 

finales de junio de 2015 fue 82.000 superior respecto al año anterior, con aumentos impulsados por la 

migración tanto de la UE como de fuera de la UE. 

Se calcula que 117.234 refugiados viven en el Reino Unido. Eso representa sólo el 0,18% de la población 

total (64,1 millones de personas). El Reino Unido recibió 38.878 solicitudes de asilo (incluidas de 

personas dependientes). Esto fue menor que Alemania (431.000), Suecia (163.000) y Hungría (163.000). 

Sólo el 45 por ciento de los casos recibió asilo y se les permitió permanecer una vez que sus casos habían 

sido totalmente concluidos. Muchas de ellas fueron rechazadas inicialmente porque es difícil 

proporcionar las evidencias necesarias para cumplir con los criterios estrictos para conseguir el estatuto 

de refugiado. Más de la mitad de los refugiados del mundo (60 por ciento) provienen de sólo cinco 

países: 

Número de personas por país: 

1.  Siria: 4,2 millones 

2.  Afganistán: 2,6 millones 

3.  Somalia: 1,1 millones 

4.  Sudán: 744.000 

5.  Sudán del Sur: 641.000  

A ojos de gran parte de los británicos, los términos «refugiado», «solicitante de asilo» y «emigrante» casi se 

han difuminado. Así que aclaremos los diferentes términos: 

El solicitante de asilo 

-  huye de su patria 

-  llega a otro país, de la forma en la que pueda 

-  se da a conocer a las autoridades 

-  presenta una solicitud de asilo 

-  tiene el derecho legal a permanecer en el país mientras espera su decisión. 

Refugiado 



                               

 
 

-  ha demostrado a las autoridades que estaría en peligro si regresa a su país de origen 

-  su solicitud de asilo ha sido aceptada por el gobierno 

-  ahora puede permanecer aquí, ya sea a largo plazo o indefinidamente. 

Denegación de la solicitud de asilo 

-  ha sido incapaz de demostrar que sería perseguido en su país de origen 

-  la protección le ha sido denegada por las autoridades 

-  debe abandonar el país, a menos que desee apelar la decisión o existan razones legítimas para que 

no pueda volver a su país de origen. 

Migrante económico 

- se ha mudado a otro país para trabajar 

- podría residente legal o ilegal, dependiendo de cómo ha entrado al país,  

- y puede tener o no un permiso legal de trabajo. 

Los refugiados tienen derecho, reconocido por Reino Unido y por el derecho internacional, de llevar a sus 

familias a Reino Unido para unirse a ellos. Nuestras cifras muestran que al menos 580 refugiados sirios 

llegaron a Reino Unido bajo un visado de reunificación familiar entre enero y septiembre de 2016, 

incluyendo a 280 niños. Muchos llegaron directamente de las zonas de conflicto, incluido Alepo, en el 

marco del programa de reasentamiento de las familias sirias de refugiados del Gobierno del Reino Unido. 

Durante el mismo período, al menos 487 niños refugiados procedentes de otros países, entre ellos Iraq y 

Sudán, llegaron a Reino Unido tras recibir un visado de reunificación familiar. 

Para realizar esta investigación, se enviaron los cuestionarios a organizaciones que trabajan principalmente 

con refugiados y solicitantes de asilo. 

Fuentes: Ministerio del Interior, Estadísticas de Inmigración, octubre a diciembre de 2015; Informe 

intermedio de ACNUR para 2015; Oficina Nacional de Estadísticas (mediados de 2013). 

Metodología y herramientas 

Para satisfacer las necesidades del I01.3, los "Creative Learning Programmes" ha realizado un censo de las 

prácticas de acogida utilizadas en los Centros de acogida de Refugiados: 

1. Realización de investigación documental; 

2. Creación de una base de datos con centros / organizaciones / ONG, etc. que operan en el ámbito de 

la acogida de refugiados / solicitantes de asilo en Escocia y Reino Unido; 

3.  Creación y distribución de cuestionarios a través de SurveyMonkey a todas las partes pertinentes 

que operan en el ámbito de la acogida de refugiados / solicitantes de asilo en Escocia y Reino Unido. 

4. Realización de sesiones informativas con los operadores para discutir los objetivos del proyecto y 

recibir sus puntos de vista sobre el cuestionario y los procedimientos en general. 



                               

 
 

Cuestionario para los profesionales que trabajan con refugiados 

Nos pusimos en contacto con profesionales y administradores de organizaciones que operan en el ámbito 

de la acogida de refugiados / solicitantes de asilo en Escocia y Reino Unido y les informamos de que se les 

enviaría un cuestionario en línea para recopilar información sobre su funcionamiento. El cuestionario se 

centró en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre técnicas de empoderamiento, acceso a 

la información y orientación sobre el empleo y técnicas de inclusión. También, se envió una solicitud de 

"Libertad de información" a las organizaciones públicas, ya que en Reino Unido los funcionarios no están 

autorizados a rellenar cuestionarios y proporcionar información sin autorización. Debido a este 

procedimiento, las respuestas siguen llegando y esperamos más, incluso después de la fecha límite para 

este informe. 

El cuestionario fue distribuido a unos 120 profesionales que trabajan en 70 organizaciones y recibimos 

respuestas de 38 organizaciones. 

Las conclusiones más importantes extraídas de las respuestas recibidas son: 

a. La mayoría de las organizaciones que operan en el ámbito de la acogida de refugiados / solicitantes 

de asilo son ONGs, seguidas por organizaciones locales y órganos estatutarios. 



                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. La mayoría de las organizaciones cuentan con donaciones para su funcionamiento y actividades diarias. 

Muchos reciben financiación del gobierno mientras que un número inferior recibe financiación de 

instituciones regionales, o de la Iglesia o la Unión Europea o cuentan con sus propios ingresos. Un 97,1% 

de las organizaciones colaboran con otras organizaciones, oficinas o clínicas de forma regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Un 63,6% de las organizaciones prestan servicios en el área de RECEPCIÓN frente al 36,4% 

que no ofrece dichos servicios. En términos generales, casi todas las organizaciones que 

participaron en la encuesta ofrecen vivienda, apoyo a la vivienda, integración y apoyo social; un 

número inferior proporciona comida y ropa para todos los solicitantes de asilo y refugio. 



                               

 
 

 

Las organizaciones que prestan servicios en el área de EDUCACIÓN y FORMACIÓN son el 58,6% de los 

encuestados y su principal tarea es impartir clases ESOL. 

Las organizaciones que prestan servicios en el área de INTEGRACIÓN y AUTONOMÍA alcanzan el 77,8% 

frente al 22,2%, que no prestan dichos servicios. Las organizaciones trabajan para el desarrollo comunitario 

y capacitación, poniendo en contacto a las personas con los servicios de la zona, que dirigen clubes u 

organizan eventos deportivos. 

Un 52% de las organizaciones no ofrecen servicios en el área de INSERCIÓN LABORAL y conexiones al 

mercado de trabajo, mientras que el 48% sí lo hace. Los profesionales que ayudan con el proceso de 

inclusión laboral suelen poner en contacto a solicitantes de asilo y refugio y oportunidades de voluntariado 

en agencias asociadas, con el objetivo de mejorar su CV con experiencias y referencias en Reino Unido. 

El número de beneficiarios de los servicios de empleabilidad se muestra en la siguiente tabla, de acuerdo 

con su estado: 

 

 

 

 

 

 

d. Los principales problemas que las organizaciones enfrentan son: 

-  No se imparte inglés como segunda lengua (ESOL); 

-  Limitaciones de espacio o tiempo; 

-  Falta de abogados de inmigración dispuestos a aceptar clientes financiados por "Legal Aid"; 

-  grandes retrasos en el Ministerio del Interior el tratamiento de las solicitudes para el apoyo de la 

Sección 4, tras la presentación de reclamaciones recientes; 

-  Contratación de personas que ofrezcan servicios de orientación en los alojamientos de refugiados. 

El problema más frecuente que sigue apareciendo en esta encuesta es la barrera del idioma.



                               

 
 

 

e.   La mayoría de los operadores no tenían una idea clara de las razones por las que los migrantes dejaron de 

frecuentar los centros de recepción o asistencia. Los que respondieron no pudieron proporcionar mucha 

información sobre las razones del abandono, pero las razones más frecuentes se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Grupo de debate 

Como ya se ha dicho, en Reino Unido los funcionarios no están autorizados a proporcionar datos y, por 

lo tanto, no participan en investigaciones sin autorización; por lo que su participación en el grupo de 

debate era problemática. En consecuencia, la mayoría de nuestros resultados de investigación se 

derivaron de los datos extraídos de los cuestionarios, correos electrónicos y conversaciones telefónicas, 

de los que obtuvimos bastantes respuestas. 

Por lo tanto, se celebró un debate en las instalaciones del "Consejo Regional para la Igualdad de 

Edimburgo y Lothians", entre nuestra asistente de programas de la UE, Cristianna Nicoletti, quien 

también trabaja como coordinadora de proyectos de zona juvenil para ELREC, y Elisabetta Spano, 

coordinadora de proyectos y recaudación de fondos para ELREC. La Sra. Nicoletti ya había enviado el 

cuestionario dentro de su organización, pero también habló con profesionales de otras organizaciones 

que operan en campos relacionados y pudo conocer las opiniones de organizaciones que se enfrentan 

a problemas y ofrecen servicios similares. 

Las principales conclusiones de nuestra conversación son: 

Las organizaciones activas en la acogida de refugiados apuntan principalmente a su integración 

lingüística y cultural. 

Los principales tipos de apoyo son: 

Aprendizaje de idiomas 

Desarrollo de habilidades para la vida diaria, incluyendo empleabilidad y formación en TICs 

Asesoramiento y presentaciones de los servicios locales incluyendo servicios de 

emergencia. Asesoramiento mediante los procedimientos estándar del NHS. 

Dar a conocer oportunidades deportivas y recreativas. 



                               

 
 

Como se comentó anteriormente, la mayoría de los profesionales hacen hincapié en los mismos problemas 

cuando se trata de la prestación de sus servicios. Los más importantes son: 

Bajos nivel de inglés de los beneficiarios. 

Los refugiados tienen diferentes niveles de inglés y vienen de diferentes ramas educativas. Aprender inglés es 

fundamental para situar a los refugiados en el camino del empleo y la integración social. Se necesita tiempo para 

aprender un idioma tanto verbalmente como por escrito. 

Muchas cuestiones también se refieren a la coordinación de la traducción de documentos. 

-  Se proporciona información inexacta sobre las familias antes de la llegada. 

-  Falta de evidencias documentadas de las capacidades laborales. Esto hace que la 

correspondencia entre las habilidades y las calificaciones de los refugiados en el marco de calificación de Reino 

Unido sea casi imposible, lo que a su vez es un obstáculo para su inclusión laboral. 

Todos los temas fueron discutidos en profundidad y los resultados de la conversación coincidieron con los 

resultados de los cuestionarios.



                               

 
 

 

Conclusiones 

Los principales problemas que las organizaciones enfrentan en su funcionamiento son: 

 No dan clases de inglés como segundo idioma; 

 Limitaciones de espacio y tiempo en sus instalaciones y servicios. 

 Falta de abogados de inmigración dispuestos a aceptar los clientes financiados por "Legal 

Aid"; 

 Retrasos muy largos en el Ministerio del Interior mientras las solicitudes se procesan para 

el apoyo de la Sección 4, después de la presentación de reclamaciones recientes; 

 Contratación de personas que ofrezcan servicios de orientación en los alojamientos de 

refugiados. 

El problema más frecuente que se repetía durante esta encuesta, tanto a través de los cuestionarios 

como de los grupos de debate es la barrera del idioma. Una vez establecidas las primeras cuestiones 

de los procedimientos legales y la vivienda, casi todos los participantes en esta encuesta indicaron 

que su organización ofrece cursos de idiomas a los beneficiarios, ya que se considera necesario para 

cualquier otro paso que conduzca a su integración financiera y social. Los bajos niveles de inglés de 

los beneficiarios resultan ser un gran obstáculo en cualquier intento de integración exitosa. El otro 

obstáculo importante para su seguridad laboral y, por tanto, para su independencia financiera, es la 

falta de evidencia documentada de sus habilidades. Esto hace que la correspondencia entre las 

calificaciones de los refugiados y las del Reino Unido sean casi imposible de conseguir, lo que a su 

vez es un obstáculo para su inclusión laboral. 



                                              

 
 

 

1.3.6 Análisis de prácticas para la inclusión social y laboral de los inmigrantes en GRECIA 

Introducción 

Un gran número de nacionales de terceros países se encuentran actualmente en Grecia 

continental distribuidos en múltiples lugares. La mayoría de ellos provienen de países afectados 

por la guerra y la violencia (Siria, Irak y Afganistán). Grecia sigue siendo una puerta de entrada a la 

Unión Europea para miles de refugiados y migrantes, hecho que crea presión en las fronteras, 

especialmente las fronteras de Grecia con Turquía. Desde agosto de 2012, se ha observado un 

cambio en los patrones de llegadas a las fronteras terrestres greco-turcas y a las fronteras 

marítimas, como consecuencia del fortalecimiento del control fronterizo en la región de Evros. Los 

principales puntos de entrada de estos migrantes fueron, hasta la declaración de la UE-Turquía, las 

islas a lo largo de la frontera marítima con Turquía. La gran mayoría de los migrantes que llegaron 

a las islas antes del 20 de marzo de 2016 no manifestaron su intención de solicitar protección 

internacional en Grecia, pero ahora se encuentran en Grecia continental. 

El objetivo principal del Informe sobre las mejores prácticas para la inclusión social y laboral de los 

migrantes es reunir información e identificar buenas prácticas de inserción para los migrantes a 

nivel nacional con el fin de proceder con éxito a una comparación dentro de los datos seleccionados 

por los socios del proyecto. Mediante la recopilación de información por parte de testigos 

privilegiados que prestan servicios sociales y de inclusión laboral a migrantes y solicitantes de asilo a 

nivel público, privado y voluntario, se buscaron buenas prácticas que propusieran procesos 

eficientes y acelerados de inclusión de migrantes. 

Con el fin de apoyar la implementación de todas las actividades previstas en el proyecto, en el marco 

del I01/A3 se aplicaron herramientas de encuesta y análisis que facilitaran la recopilación de datos 

mediante la implementación de actividades de análisis de escritorio y de campo, así como de 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas con el personal que presta servicios de recepción e 

inclusión a los inmigrantes. El uso de la detección de doble canal: EN LA OFICINA, a través de la cual 

se recopiló material e información sobre los temas tratados en esta acción, y la encuesta EN EL 

TERRENO, mediante la distribución de cuestionarios en todos los países socios, que nos permitió 

comparar e integrar los testimonios de los profesionales en terreno entre los países soci



                                              

 
 

 

Descripción de metodología y herramientas 

El informe griego se basa en los datos recogidos en nueve cuestionarios, a cargo de profesionales en 

la prestación de servicios sociales y de trabajo a refugiados y solicitantes de asilo, así como de la 

información recogida en una entrevista realizada con la Sra. Katerina Vlasaki de la Región de Creta / 

Funcionamiento interno. Los cuestionarios fueron desarrollados por Gemeinsam leben und lernen in 

Europa eV, en cooperación con los socios del partenariado durante las actividades del I01. Las 

preguntas de los cuestionarios fueron semi-estructuradas para que los participantes y 

entrevistadores solicitados pudieran integrar la opción seleccionada con una respuesta abierta. 

Todos los socios han utilizado un mismo cuestionario con ligeras modificaciones hechas por cada 

uno, sobre la base de preguntas no estructuradas que han sido organizadas en las siguientes 

secciones: (a) Características generales, (b) Características de la organización, (c) Recepción, 

prácticas sociales y de inclusión laboral para refugiados y solicitantes de asilo. 

Las organizaciones / instituciones / autoridades públicas / ONGs que completaron los cuestionarios 

se encontraron a través de investigaciones en la oficina y "sobre el terreno", poniéndose en 

contacto con las instituciones que prestan servicios a migrantes y solicitantes de asilo en Grecia. 

Para la implementación de la investigación se utilizó el programa Survey Monkey, que realiza 

encuestas a través de internet. Survey Monkey facilitó también el análisis cuantitativo, ya que su 

sistema favorece la fácil reproducción del método de investigación adoptado, la verificación y, 

finalmente, permitió un análisis fácil y visualización intuitiva del resultado mediante la creación de 

gráficos especiales. 

Muestra de la investigación 

Los cuestionarios se distribuyeron a varias organizaciones / instituciones / autoridades públicas / 

ONGs activas en la prestación de servicios a los migrantes y solicitantes de asilo en Grecia. 

Utilizando Survey Monkey, EELI envió el cuestionario a 148 contactos (ver ANEXO 1). Sin embargo, 

se recolectaron once cuestionarios, de los cuales sólo se completaron nueve. 

 

 



                                              

 
 

 

Tabla 1: primera invitación por e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: segunda invitación por e-mail 



                                              

 
 

Abajo se presenta el tipo de instituciones que participaron en la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones participantes en la investigación se presentan brevemente a continuación: 

 La Agencia de Desarrollo y Gestión de Destino de Atenas (ADDMA) apoya la evolución 

continua de Atenas como capital europea contemporánea, diseñando, planificando e 

implementando una amplia gama de proyectos y acciones en toda su área metropolitana. 

ADDMA desempeña un papel fundamental en el apoyo a la ciudad de Atenas para entregar 

su ambicioso plan estratégico de 10 años. 

 La Municipalidad de Atenas está desempeñando un papel vital en la recepción y la inclusión 

de los inmigrantes en la ciudad de Atenas gracias a la realización de actividades y proyectos. 

 El Municipio de Tesalónica está implementando un programa para la acogida de refugiados y 

solicitantes de asilo en cooperación con la ONG ARSIS y el Consejo Griego para los 

Refugiados. 

La ONG que rellenó el cuestionario fue: 

 Starfish Foundation - una ONG local comenzó en Lesbos, que tiene un número récord de 

llegadas de refugiados por el mar. Cuando la oleada de llegadas se desaceleró durante la 

primavera de 2016, el equipo de Starfish decidió suspender su programa de voluntariado en 

otras islas griegas por las que entran a través del mar flujos de refugiados. 



                                              

 
 

Las fundaciones que participaron en la investigación son: 

 Kinisi Iperaspisis es una colectividad con recaudación de fondos en Patras, Peloponeso. 

 Multikypseli es un grupo de voluntarios que ofrecen clases gratuitas de griego en Kypseli. El 

objetivo principal de este grupo es crear puentes entre las personas que viven en la ciudad 

de Atenas. 

Parea Grecia es un grupo solidario de personas que apoyan los problemas prácticos de los 

inmigrantes, como alojamiento, orientación en cuestiones legales, administrativas y sociales. 

Tipo de instituciones según respuestas a la pregunta "otro tipo de organización": 

La Entidad Jurídica Privada KETHEA MOSAIC Center busca facilitar la integración social de 

inmigrantes y refugiados. 

La Entidad Pública Pública Centro Nacional de Solidaridad Social (EKKA), organización estatal 

con sede en Atenas bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y 

Solidaridad Social. 

En Grecia, los servicios de integración y acogida de los refugiados se prestan a través de una cadena 

cooperativa de actores locales / regionales / nacionales / europeos / internacionales, ONGs, 

organizaciones benéficas, colectivos, centros de salud, instituciones educativas y otras instituciones. 

Los servicios prestados a los refugiados y solicitantes de asilo suelen estar supervisados por las 

Autoridades Regionales. Se encuentran también muchas ONGs, iniciativas, redes de solidaridad 

involucradas en actividades nacionales dirigidas a la integración de migrantes para pertenecer o ser 

supervisadas por los Municipios. Las siguientes ONGs e iniciativas están siendo controladas / 

supervisadas en cooperación con el Municipio de Atenas y el de Tesalónica: 

ONGs supervisadas / cooperando con la Municipalidad de Atenas: 

1. PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ ) 

2. K.I.Α.D.Α. (https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-oinonikes-

ypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4 

3. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA OFICINA DE ATENAS - 

ALOJAMIENTO PARA MUJERES MALTRATADAS 

(https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas  

http://www.praksis.gr/el/
https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-koinonikes-ypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4
https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-koinonikes-ypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4
https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-koinonikes-ypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4
https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas
https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas


                                              

 
 

 

- Vivienda temporal para refugiados en el marco del programa de reasentamiento (Plan de 

relocalización) (http://www.developathens.gr/relocation ) 

- ARSIS Asociación para el Apoyo Social de la Juventud (http://www.solidaritynow.org/ ) 

- APOSTOLI (http://www.mkoapostoli.com/ ) 

- NOSTOS (https://www.nostos.org.gr/site/gr/filoxenia.html ) 

- ILIACHTIDA (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ ) 

- KLIMAKA (http://www.klimaka.org.gr/ ) 

- AITIMA (http://www.aitima.gr/ ) 

- Medical Intervention – MEDIN (http://medin.gr/index.php/id.html ) 

- Hellenic Center for Disease Control & Prevention – HOSTEL (http://www.keelpno.gr/en-

us/home.aspx ) 

- Centro de día "Babel" (babel@syn-eirmos.gr ) 

- CITY PLAZA (http://goo.gl/JKyZMW ) 

- Centro de acogida para familias solicitantes de asilo (http://arsis.gr/filoxenio-ikogenion-

etounton-asilo/ ) 

- CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR "ΑΝΑΚΟUFISI" 

(https://www.boroume.gr/ ) 

- INEDIVIM: Alojamiento para menores no acompañados y madres solteras con hijos menores 

de edad (http://www.inedivim.gr/ ) 

- ALEF-UNA INICIATIVA DE INTEGRACIÓN- Cursos de griego 

(https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/photos/pcb.60364416 

6478140/603644109811479/?type=3&theater ) 

ONGs supervisadas / que cooperan con la Municipalidad de Atenas: 

- ARSIS (http://www.solidaritynow.org/) 

- PRAKSIS (http://www.praksis.gr/el/ ) 

- ILIACHTIDA (https://www.facebook.com/iliaktidamke/ ) 

- NOSTOS (http://www.nostos.org.gr/site/gr/index.html ) 

http://www.developathens.gr/relocation
http://www.solidaritynow.org/
http://www.mkoapostoli.com/
https://www.nostos.org.gr/site/gr/filoxenia.html
https://www.facebook.com/iliaktidamke/
http://www.klimaka.org.gr/
http://www.aitima.gr/
http://medin.gr/index.php/id.html
http://www.keelpno.gr/en-us/home.aspx
http://www.keelpno.gr/en-us/home.aspx
mailto:babel@syn-eirmos.gr
http://goo.gl/JKyZMW
http://arsis.gr/filoxenio-ikogenion-etounton-asilo/
http://arsis.gr/filoxenio-ikogenion-etounton-asilo/
https://www.boroume.gr/
http://www.inedivim.gr/
https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/photos/pcb.603644166478140/603644109811479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/photos/pcb.603644166478140/603644109811479/?type=3&theater
http://www.solidaritynow.org/
http://www.praksis.gr/el/
https://www.facebook.com/iliaktidamke/
http://www.nostos.org.gr/site/gr/index.html


                                              

 
 

- Centro heleno para el control y la prevención de enfermedades (keelpno.thess@keelpno.gr) 

- REFUGIO DE MUJERES (THESSALONIKI) (http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/home ) 

mailto:keelpno.thess@keelpno.gr
http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/home


                                              

 
 

Análisis de las prácticas recogidas 

Prácticas de recepción 

- Municipio de Atenas: 

Servicios / prácticas: Provisión de alojamiento, apoyo financiero, acceso a servicios de 

salud, en farmacia social. 

Profesionales / personal implicados: 120 empleados a través del programa de servicio 

comunitario de Agencias de Empleo para Centros de Hostelería, Alcalde de Migrantes, 

Refugiados y Acciones Municipales de Descentralización, Apoyo e Integración Social de 

Migrantes y Refugiados, 

ONGs con carácter médico (Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja). Comité Internacional de Rescate 

(IRC). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Alojamiento / beneficiarios: 2.000 acogidos en Eleonas ("Eleonas" es la primera estructura 

oficial de recepción abierta en Grecia), mientras que el programa de vivienda temporal alberga a 

más de 1.500 personas. 

Financiación: Se ofrecen patrocinios y donaciones a la estructura de Eleonas. Financiación 

directa a través de ACNUR para el Programa de vivienda temporal de refugiados (plan de 

reubicación). 

Centro Nacional para la Solidaridad Social (EKKA) 

Servicios / prácticas: Refugios para acogida vigilada de urgencia, servicio de intervención social 

de emergencia (intervención de emergencia "in situ"). 

Operadores / personal implicado: Trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, ONGs. 

Alojamiento / beneficiarios: 875 acogidos en 2016. 

Recursos de financiación: Fondos estatales 

Parea Grecia: 

Servicios / prácticas: Apoyo en el  alojamiento / conexión con refugios,comida, 

ropa y problemas básicos de salud. 

Operadores / personal implicado: 27 voluntarios. 

Alojados / beneficiarios: más de 15.000. 

Financiación: Patrocinios y donaciones. 

Kinisi Iperaspisis: 

Servicios / prácticas: Apoyo en alojamiento / conexión con refugios,comida, 



                                              

 
 

ropa y problemas básicos de salud. 

Operadores / personal implicado: 20 voluntarios, abogados, Municipio de Patras, Cruz Roja 

Helena, Médicos del Mundo, MSF, ONG PRAKSIS, Hospital Universitario de Río, Hospital de San 

Andrés, Cocina Social OTRA ONG MAN. 

 Alojamiento / beneficiarios: más de 10.000. 

Recursos de financiación: oferta voluntaria.



                                              

 
 

 

Fundación Starfish: 

Servicios / prácticas: Suministro de alojamiento, apoyo financiero, acceso a servicios de 

salud, en farmacia social. 

Profesionales / personal implicado: 3 empleados de Starfish, 6 voluntarios, 

Institución Stavros Niarchos en programas de catering y asistencia material. ONGs 

internacionales como NR Netherlands para la alimentación, Help Refugees UK para apoyo 

material 

Alojamiento / beneficiarios: 131.000 personas. 

Financiación: Patrocinios y donaciones. 

Municipio de Tesalónica servicios / prácticas: Suministro de alojamiento, apoyo 

financiero, acceso a servicios de salud, en farmacia social. 

Operadores / personal implicado: 16 empleados y 7 voluntarios, 

EKKA, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Departamento de Políticas 

de Migración, Oficinas Regionales de Asilo, Hospitales, Servicios de Salud Primaria, ONGs de 

policlínicas. 

Alojamientos / beneficiarios: no informado. 

Financiación: Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Agencia de Desarrollo y Gestión de Destino de Atenas (ADDMA): Servicios / 

prácticas: Suministro de alojamiento, apoyo financiero, acceso a servicios de salud, en 

farmacia social. 

Operadores / personal implicados: 100 empleados, 8 médicos. 

Alojamiento / beneficiarios: 2.400 huéspedes, la mayoría de ellos están en reubicación y 

pueden salir en cualquier momento hacia otro país. 

Financiación: Con el apoyo de instituciones regionales como la iglesia o la Unión Europea. 

Prácticas de formación 

Municipio de Atenas: 

Servicios / prácticas: Cursos de griego, actividades interculturales para niños y adolescentes, 

promoción del empleo. 



                                              

 
 

Operadores / personal implicado: 120 empleados a través del programa de servicio 

comunitario de la Agencia de Empleo para centros de acogida. 

Alcalde de Migrantes, Refugiados y Acciones Municipales de Descentralización, Apoyo e 

Integración Social de Migrantes y Refugiados. 

Financiación: Patrocinios y donaciones. Financiación directa a través de ACNUR para el 

Programa de Vivienda Temporal de Refugiados (Plan de reubicación). 



                                              

 
 

 

KETHEA MOSAIC Centro: 

Servicios / prácticas: Cursos de griego, Cursos de formación. 

Operadores / personal implicado: 5 empleados del centro, 2 voluntarios, otras instituciones de 

formación y centros de aprendizaje permanente, escuela dominical para inmigrantes. 

Financiación: Fondos del estado. 

Multikypseli: 

Servicios / prácticas: Cursos de lengua y cultura griegas. 

Operadores / personal implicado: 13 voluntarios Recursos de financiación: Recursos propios de 

los voluntarios. 

Kinisi Yperaspisis: 

Servicios / prácticas: Cursos de lengua y cultura griegas. 

Operadores / personal implicado: 6 voluntarios. 

Financiación: Recursos propios de los voluntarios. 

Municipio de Tesalónica: 

Servicios / prácticas: Acceso a la educación, cursos de alemán e inglés, actividades creativas 

para niños, edad preescolar y escolar, integración en el sistema educativo nacional. 

Operadores / personal implicado: 16 empleados y 7 voluntarios, autoridades de educación 

Primaria y Secundaria y proveedores. 

Alojamiento / beneficiarios: no informado. 

Financiación: Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Agencia de Desarrollo y Gestión de Destino de Atenas (ADDMA): Servicios / prácticas: Cursos de 

inglés. 

Operadores / personal implicado: voluntarios. 

Alojamiento / beneficiarios: 2.400 huéspedes la mayoría de ellos están en reubicación y en una 

fase previa a su salida hacia otro país. 

Recursos de financiación: oferta voluntaria



                                              

 
 

 

Prácticas de inclusión social 

 Municipio de Atenas: 

Servicios / prácticas: Apoyo económico y psicosocial, Seguimiento del progreso de los invitados 

del programa por apartamento (apartamento o grupo de alojamiento) por el personal científico 

y administrativo adecuado. 

Operadores / personal implicado: 120 empleados a través del programa de servicio 

comunitario de la Agencia de Empleo para centros de acogida. 

Alcalde de Migrantes, Refugiados y Acciones Municipales de Descentralización, Apoyo e 

Integración Social de Migrantes y Refugiados. 

Financiación: Patrocinios y donaciones. Financiación directa a través de ACNUR para el 

Programa de Vivienda Temporal de Refugiados (Plan de reubicación). 

 Centro KETHEA MOSAIC: 

Servicios / prácticas: Apoyo en procesos legales, Documentación, Interpretación. 

Operadores / personal implicado: 2 empleados del centro, 1 voluntario, 

Programa de Refugiados Ecuménicos - Grupo de Abogados Voluntarios - ONGs. 

Financiación: Fondos del estado 

 Kinisi Yperaspisis: 

 

Servicios / prácticas: Apoyo en procesos legales, Documentación, Interpretación. 

Operadores / personal implicado: 10 empleados del centro, 15 voluntarios, Grupo de Abogados 

Voluntarios, ONGs. 

Recursos de financiación: oferta voluntaria. 

 Agencia de desarrollo y de gestión de destino de Atenas (ADDMA):  

Servicios / prácticas: Apoyo en procesos legales, Documentación, Interpretación. 

Operadores / personal implicado: voluntarios. 

Alojamiento / beneficiarios: 2.400 huéspedes la mayoría de ellos están en reubicación y en una 

fase previa a su salida hacia otro país. 

Financiación: Con el apoyo de instituciones como la iglesia o la Unión Europea.



                                              

 
 

 

Prácticas de inclusión laboral 

 Municipio de Atenas: 

Servicios / prácticas: Actividades de promoción del empleo - seminarios de formación / 

cursos de idiomas, 

El departamento del Observatorio de Flujos de Refugiados ha comenzado a estudiar las 

habilidades y calificaciones de los refugiados que residen en las estructuras que el municipio 

opera. El proceso de evaluación está en marcha. 

Operadores / personal implicado: 120 empleados a través del programa de servicio 

comunitario de la Agencia de Empleo para centros de acogida. 

Alcalde de Migrantes, Refugiados y Acciones Municipales de Descentralización, Apoyo e 

Integración Social de Migrantes y Refugiados. 

Financiación: Patrocinios y donaciones. Financiación directa a través de ACNUR para el 

Programa de Vivienda Temporal de Refugiados (Plan de reubicación). 

 Municipio de Tesalónica: 

Servicios / prácticas: Actividades de promoción del empleo - seminarios de formación / cursos 

de idiomas, conexión con la comunidad y el mercado de trabajo, actividades locales de 

sensibilización empresarial. 

Operadores / personal implicado: 16 empleados y 7 voluntarios, Agencias Locales de Empleo, 

Cámara de Comercio. 

Alojados / beneficiarios: no informado. 

Financiación: Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 Agencia de desarrollo y de gestión de destino de Atenas (ADDMA): 

Servicios / prácticas: Conexión con la comunidad y mercado laboral, actividades 

de sensibilización empresarial a nivel local, mapeo de habilidades y cualificaciones. 

Operadores / personal implicado: 20 empleados. 

Alojados / beneficiarios: no informado. 

Financiación: Con el apoyo de instituciones regionales como la iglesia o la Unión Europea. 



                                              

 
 

 

Observaciones y conclusiones 

En Grecia, la mayoría de los profesionales y profesionales en el ámbito de los procesos de 

recepción e integración de los migrantes proceden de equipos del sector público o de 

voluntarios. Debido a la crisis migratoria, muchas ONGs están activas también en los servicios 

sociales y de formación que se prestan a los refugiados y solicitantes de asilo.  

Vale la pena mencionar en este punto que la mayoría de las actividades de formación, 

especialmente las que se refieren a la preparación lingüística, son impartidas por profesores 

voluntarios y formadores. 

Resumiendo los cuestionarios recogidos, se presentan a continuación los problemas básicos y los 

obstáculos que la mayoría de los destinatarios de los cuestionarios comentaron en sus 

respuestas: 

1. Los beneficiarios de los programas e iniciativas de integración que no saben si se 

quedarán en Grecia no han visto la necesidad de inscribir a sus hijos en la educación formal, por 

lo que necesitan clases de idioma específicas y diarias. 

2.  Falta de recursos y planificación por parte del gobierno central. Falta de coordinación 

entre los servicios afectados, la asignación de órganos y responsabilidades. 

3.  La gran mayoría de los huéspedes no consideran a Grecia como país de destino final, 

lo que hace difícil diseñar un marco integral de acciones de inclusión social. 

4.  Falta de intérpretes - mediadores profesionales. No hay referencias adecuadas, 

falta de estructuras, problemas en las estructuras, casos difíciles. 

5.  Los servicios de asilo sin personal crean problemas y causan una carga 

psicológica adicional para los refugiados. 

6.  Incapacidad de los refugiados para cubrir sus gastos de desplazamiento para asistir a 

los servicios de asilo (entrevistas, etc.). Falta de traductores permanentes en los hospitales. 

Hasta la fecha, miles de migrantes están atrapados en Grecia desde el año pasado, después de 

que varios países europeos cerraran sus fronteras en un intento de evitar que se trasladaran a 

Europa central y occidental. Un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea para combatir el 

contrabando de personas en el Egeo en marzo del año pasado redujo drásticamente la afluencia 

a Grecia. Sin embargo, los funcionarios se han quejado de que el plan de la Unión Europea para 

trasladar a los migrantes a otros países está avanzando muy lentamente.
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2.1 RESULTADOS 

Para definir las buenas prácticas dentro de la inclusión social y laboral de los refugiados y los solicitantes de asilo 

hay que explicar las diferentes fases de la integración. Las reuniones de los grupos de debate lograron no sólo 

resultados para la identificación de buenas prácticas, sino también resultados sobre las diferentes áreas de 

inclusión social y laboral donde se pueden implementar estas buenas prácticas. Por lo tanto, antes de que se 

pueda considerar la transferencia de buenas prácticas dentro de los países europeos, las diferentes fases de la 

integración deben estar claras. Sobre la base de la estructura de inclusión social y laboral de los refugiados y los 

solicitantes de asilo se pueden comparar los diferentes sistemas de acogida e inclusión social y laboral. Además, 

se puede examinar su capacidad de incluir buenas prácticas de otros países. Los capítulos siguientes explican de 

una manera visual las fases de integración y señalan las áreas en las que las buenas prácticas pueden 

implementarse simultáneamente. 

2.1.1 Primeras fases de integración 

La primera fase de la integración es la recepción general de refugiados y solicitantes de asilo. Esto incluye las 

necesidades básicas al principio, alojamiento, alimentación y servicios de salud. Además de la atención primaria, 

un paso muy importante es el apoyo jurídico y la aclaración de la condición jurídica de un refugiado. También es 

importante en esta primera fase de integración la adquisición del idioma para permitir a los refugiados y 

solicitantes de asilo una comunicación básica con los locales en situaciones cotidianas en primer lugar y en un 

segundo paso para que puedan participar en actividades como la escolarización y cursos de formación. Tiene 

que identificarse si el refugiado o solicitante de asilo ya tiene algunos certificados educativos, si necesita 

terminar su formación escolar o si tiene que comenzar con las habilidades básicas de aprendizaje como la 

escritura y la lectura. En el gráfico de abajo, los círculos verdes representan buenas prácticas o campos donde las 

buenas prácticas pueden avanzar y ser útiles para el proceso de integración. Especialmente dentro de la 

adquisición del idioma hay muchas herramientas y enfoques diferentes para enseñarlo, mientras que los círculos 

rojos definen obstáculos y problemas que pueden impedir el proceso de integración. Ejemplos de estos 

obstáculos son el tema del abuso de drogas y la cuestión legal de la deportación inminente. Otro obstáculo 

puede ser el insuficiente conocimiento y comprensión del reconocimiento de los certificados escolares de los 

trabajadores oficiales y voluntarios de refugiados. 

 

 

 

 

 

2.1.2 

Segunda fase 

de 

integración 



                                              

 
 

Después de la provisión de las necesidades básicas y la identificación del nivel educativo y en algunos casos tras 

haber recibido un suplemento educativo para alcanzar el certificado escolar, está la fase de reconocimiento de 

habilidades y experiencia profesional. Esto también es relevante especialmente para los refugiados que tienen 

más de 18 años y no tienen derecho a la escolarización. Algunos de los refugiados que son mayores nunca han 

ido a la escuela pero tienen experiencia práctica. Esta experiencia y las habilidades aprendidas a través de ella 

deben ser identificadas. Para los refugiados y solicitantes de asilo sin experiencia o habilidades que no sean 

relevantes, el siguiente paso podría ser un curso de integración y la provisión de información para obtener 

acceso a las capacitaciones. Dar orientación para saber cómo y dónde es posible entrar en el mercado de trabajo 

y donde podrían ser regulaciones como los trabajos regulados que requieren cualificaciones específicas. Por 

ejemplo, está el pasaporte europeo de cualificaciones como una alternativa a los certificados escolares en los 

que se pueden identificar y verificar las aptitudes profesionales individuales de una persona. Aunque este 

pasaporte europeo no es muy conocido aún y los puestos regulados requieren certificados específicos. Debe 

averiguarse si es posible que el refugiado o solicitante de asilo cumpla con estos certificados o si se tiene que 

encontrar una alternativa. En algunos países es posible asistir a cursos de formación profesional y hacer un 

examen externo para lograr los certificados requeridos. Además de la orientación y la información de cómo es 

posible el tema de la educación también hay que identificar la financiación y el apoyo financiero dentro de estos 

procesos. El siguiente gráfico muestra este proceso de reconocimiento de la experiencia laboral. Nuevamente, 

los círculos verdes representan áreas donde se pueden insertar buenas práctica para apoyar la inclusión social y 

laboral de los refugiados y los solicitantes de asilo. 

Los refugiados y solicitantes de asilo que concluyeron sus estudios en su país de origen tienen que iniciar el 

proceso de reconocimiento. Por lo tanto, en la mayoría de los países es necesario enviar a la autoridad 

competente todos los documentos que acrediten la cualificación y las traducciones oficiales en la lengua del país 

de residencia. Además de esto, también tienen que enviar una prueba de identidad y CV y, si es necesario, un 

formulario de solicitud. Para estos procedimientos es muy importante proporcionar orientación y guía. Puede 

ser muy complejo y difícil de implementar este procedimiento en la práctica, porque los documentos y cartas 

están escritos principalmente en la lengua nacional del país respectivo. Además, los procesos de reconocimiento 

difieren en los países europeos. Es importante proporcionar información sobre el proceso de reconocimiento 

como una buena práctica (ver los círculos verdes en el gráfico de abajo). Los resultados del proceso de 



                                              

 
 

reconocimiento también pueden diferir mucho. Puede ocurrir que los títulos de estudio estén plenamente 

reconocidos y que se pueda obtener un permiso de trabajo inmediatamente. 

 

Sin embargo, es más frecuente que los títulos de estudios se reconozcan en parte o no se reconozcan en 

absoluto. En la mayoría de los casos las diferentes universidades deciden qué módulos son reconocidos y 

comparables y qué módulos tienen que cursar. Por ejemplo, en algunos casos los títulos de estudio obtenidos en 

el extranjero en una universidad pueden sólo ser completados con una formación o una formación profesional. 

El título de estudios no será reconocido, ni será aprobado como equivalente a una formación profesional. 

  



                                              

 
 

2.2 BUENAS PRÁCTICAS 

Según los exámenes y los grupos de debate realizados en cada país de socio, podemos hacer un censo de las 

prácticas identificadas para el trabajo y la inclusión social de los migrantes. 

La tabla siguiente contiene todas las prácticas de cada país de socio dentro de diversos campos de interés: 

CENSUS OF GOOD PRACTICES 

AREA n. PRACTICES 

RECEPTION 

1 Psyc.-social-healthcare assistance  

2 Individualised attention with refugees 

3 Psychosocial support 

4 Individual consultation with the social workers 

5 Common housing 

6 Private housing 

7 Food  

8 Clothing 

9 Legal support for new arrivals 

10 Enhancement of informal networks 

11 Financial support 

12 Access in health services 

13 Access in social pharmacy 

14 Information and relaying 

  

 

 

 

 

15 Center Language course 

16 Organisation of a National language knowledge contest 

17 Access to Permanent Territorial Center 

18 Access to an external Training Center 



                                              

 
 

TRAINING 

 

 

 

 

 

TRAINING 

19 Development of self‐learning tools 

20 Training for operators 

21 One-to-one learning  

22 Mediation of access to education system 

  

INTEGRATION AND 

AUTONOMY  

23 Legal Guidance/support 

24 Access to services  

25 Information 

26 Training and cooperation 

27 Language courses  

28 Organising leisure activities 

29 Courses to obtain the certificate of integration effort 

30 Preparation courses to get Spanish nationality 

31 Specific programmes for integration of refugees 

32 Empowerment tools 

33 Community development and capacity building 

34 Providing of practical guide about daily life needs 

35 Women with children assistance 

36 Meetings between young national peole and young refugees 

37 Connection between local students and refugees 

38 Sport and recreation opportunities 



                                              

 
 

  

WORK INCLUSION 

39 Connection with job market services 

40 
Development of integrated itineraries of social and working 

insertion 

41 Self‐employment initiatives 

42 Establishment of collaboration agreements with enterprises 

43 Support in finding internship or fulltime job 

44 Training in competency‐based assessment for companies (CSR) 

 

Así, hemos analizado todas las prácticas para crear una matriz de comparación (tabla abajo) que nos ha dado la 

posibilidad de entender los problemas ligados a cada práctica y a los países en los que cada práctica es adoptada. 

Gracias a esta matriz ha sido más fácil identificar las buenas prácticas. 

MATRIX OF COMPARISON NATIONAL PRACTICES 

      AREA   PRACTICES BRIEF DESCRIPTION PROBLEMS COUNTRY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Individual 

consultation and 

psycological-

healthcare assistance 

Focus on the specific 

characteristics of 

each refugee as one 

of the best strategies 

in the reception 

services in order to 

know first‐hand the 

needs and problems 

of each person and 

try to give the most 

adequate solution. 

Ability to adapt to 

the project rules - 

Language and 

culture  - 

Opposition of local 

people - 

Psyco/fisical 

condition of 

beneficiaries - 

Sharing of spaces 

ITALY - SPAIN - 

SCOTLAND - 

LITHUANIA - 

GREECE - 

GERMANY 

2 Housing 

Housing support 

(common house and 

private house) 

ITALY - 

SCOTLAND - 

GREECE - 

LITHUANIA - 



                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMANY 

3 Food  

Organisation of soup 

kitchen or providing 

information about 

food services 

ITALY - 

GREECE - 

GERMANY 

4 Clothing 

Providing of 

information about 

clothing services 

ITALY - 

GREECE - 

GERMANY 

5 
Legal support for new 

arrivals 

Legal support to 

orientate the new 

arrivals to the legal 

context and their 

rights in the hosting 

country by the 

moment of their 

arrival 

Lack of financial 

resources/support, 

the low rate of 

refugees received 

compared with 

other countries as 

Greece or Italy and 

the lack of political 

awareness to 

contribute to solve 

this situation, the 

precarity of 

working conditions 

for operators 

SPAIN 

6 
Enhancement of 

informal networks 

Organisation of 

activities and creation 

of international tools 

to guide and support 

foreigners at risk of 

exclusion and new 

arrivals. 

7 Financial support 

Providing of 

information about 

financial services 

The vast majority 

of guests does not 

consider Greece as 

final destination 

country, which 

makes difficult to 

design a 

comprehensive 

framework of 

social inclusion 

actions. 

GREECE- 

GERMANY 



                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTION 

 

 

 

8 
Information agency 

and relaying 

Providing of detailed 

information about 

existing institutions 

and organizations and 

their tasks and 

responsibilities.  

Numbeours legal 

boundaries rules 

and laws that 

regulate the work 

with refugees 

GERMANY 

   



                                              

 
 

 

TRAINING 

9 Language courses  

Organisation of 

English and national 

language courses. 

Organisation of one-

to-one language 

courses realized 

through games, word-

cards, books, work 

papers etc. 

Not equal starting 

knowledge  - 

Integration 

problems  - 

Interruption of 

activities  - Lacking 

of motivation - 

Different cultures  

ITALY - SPAIN - 

SCOTLAND 

(ESOL 

CLASSES) - 

GREECE - 

GERMANY 

10 
Access to Permanent 

Territorial Center 

Guidance to access to 

Permanent Territorial 

Center 

ITALY 

11 
Access to an external 

Training Center 

Support  to attend 

training  course in 

external training 

centers 

12 
Development of 

self‐learning tools 

Development of tools 

to make easier the 

learning processes to 

the refugees, in order 

to give them the 

possibility to use 

these tools at any 

time and follow their 

own learning path. 

Lack of financial 

resources/support, 

the low rate of 

refugees received 

compared with 

other countries as 

Greece or Italy and 

the lack of political 

awareness to 

contribute to solve 

this situation, the 

precarity of 

working conditions 

for operators 

SPAIN - 

GERMANY 

13 Training for operators 

Organisation of 

training programmes 

for workers in order 

to update Asylum 

Laws, languages of 

the refugees’ origin 

countries, etc. 

14 
Mediation of access to 

education system 

Providing of detailed 

information about 

wich organisation is 

Numbeours legal 

boundaries rules 

and laws that 

GERMANY 



                                              

 
 

responsible for wich 

case 

regulate the work 

with refugees 

  



                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATION 

AND AUTONOMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Legal 

Guidance/support 

Organisation of legal 

services in order to 

help refugees in their 

integration and work 

inclusion 

Timing for petition 

- Acceptance of 

international rules  

- Lacking of 

linguistic and 

cultural mediators  

ITALY - 

GREECE - 

LITHUANIA - 

GERMANY 

16 Access to services  

Providing of tools to 

give to refugees the 

opportunity to have 

access to services 

ITALY - 

SCOTLAND - 

GERMANY 

17 Information 

Providing of 

information about 

hosting country, also 

through practical 

guide and manual 

about daily life needs. 

ITALY - 

GERMANY 

18 
Training and 

cooperation  

Organisation of 

training activities to 

give to refugees the 

opportunity to obtain 

an official 

study/professional 

qualification or 

complete their 

previous learning 

path 

ITALY - SPAIN - 

SCOTLAND - 

LITHUANIA 

19 

Specific programmes 

for integration of 

refugees 

Development of 

programmes for 

population in risk of 

exclusion inside the 

refugee population, 

in order to make 

them easier the 

integration in the 

hosting society. 

Lack of financial 

resources/support, 

the low rate of 

refugees received 

compared with 

other countries as 

Greece or Italy and 

the lack of political 

awareness to 

SPAIN - 

SCOTLAND - 

GREECE - 

LITHUANIA - 

GERMANY  



                                              

 
 

 

INTEGRATION 

AND AUTONOMY 
20 Empowerment tools 

Empowering refugees 

through psychologic 

tools, personalised 

attention, 

encouraging social 

participation and 

independence. 

contribute to solve 

this situation, the 

precarity of 

working conditions 

for operators 

 

SPAIN   

21 

Community 

development and 

capacity building 

 

Providing information 

about hosting 

Country traditions, 

culture, history, 

politic system, 

religion etc..  

Language barrier; 

Space, time 

constraints 

SCOTLAND 

22 

Integration 

programmes 

addressed to the 

social inclusion of 

women and 

unaccompainied 

minor refugees 

Providing of services 

offered by student 

groups that support 

unaccompainied 

minor refugees in 

their homework. 

Organization of 

activities addressed 

to women with 

children in order to 

give them the 

opportunity to have 

conversation with 

national people and 

at the same time 

obtain free 

babysitting.  

Language barriers, 

cultural barriers 
GERMANY 

   



                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORK INCLUSION 

 

 

 

 

 

 

23 
Connection with job 

market services 

Providing of support 

and tools for work 

inclusion of refugees 

(Elaboration of 

Curriculum vitae, 

organization of 

Internrship - Creation 

of Compentence 

mapping  - 

Organization of 

Professional 

Laboratories - 

Elaboration of 

Professional Project - 

Support in Companies 

Matching) 

Lacking of job 

opportunities  - 

Not adequated 

professional skills 

for local job market  

- Problems linked 

to the documents - 

Incompatibility 

between timing of 

internship and 

reception - High 

qualification of 

needed workers  - 

Administrative 

problems  - 

Cultural 

differences  - 

Lacking of 

economical 

resources  - 

ITALY - 

SCOTLAND - 

GREECE - 

GERMANY 

24 

Development of 

integrated itineraries 

of social and working 

insertion 

Creation of work 

insertion path 

through initial 

interview, 

professional 

diagnosis, design and 

follow up of the 

itinerary, workshops 

etc. 

Lack of financial 

resources/support, 

the low rate of 

refugees received 

compared with 

other countries 

and the lack of 

political awareness 

to contribute to 

solve this situation, 

the precarity of 

working conditions 

for operators 

SPAIN - 

GREECE - 

LITHUANIA 

25 
Self‐employment 

initiatives 

Entrepreneurial 

culture workshops, 

comprehensive 

advice for, training, 

self‐employment 

initiatives for 

migrants and 

refugees. 

SPAIN 

26 Collaboration 

agreements with 

Establishment of local 

net with enterprises 



                                              

 
 

enterprises which are interesting 

in employment of 

refugees 

27 

Training in 

competency‐based 

assessment for 

companies (CSR) 

Organization of 

training activities 

addressed to 

company which have 

to select and employ 

refugees 

 

Gracias a esta matriz tuvimos la posibilidad de identificar 5 tipos de prácticas que todos los socios tienen en 

común y que en cada uno de los países implicados obtuvieron los buenos resultados, contribuyendo a la 

inclusión laboral y social de los inmigrantes: 

1.  Formación lingüística y educación 

2.  Orientación hacia el empleo 

3.  Reconocimiento de habilidades y calificaciones 

4.  Asesoramiento legal 

5.  Integración social y cultural 

Para cada tipología identificada, el socio recogió información sobre algunas buenas prácticas adoptadas en su 

país que representan casos del éxito y que se pueden transferir fácilmente en otros países para crear un listado 

de buenas prácticas. 

  



                                              

 
 

2.2.1 Buenas prácticas en formación lingüística y educación  

ESPAÑA (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

INTERMOVE tiene en cuenta dos barreras: cuestiones transculturales y conocimiento del idioma extranjero 

desarrollando e implementando una nueva vía para preparar a los participantes de proyectos de movilidad a 

través de la inclusión de actividades de Intercomprensión del francés, inglés, portugués, italiano y español como 

herramienta para continuar la preparación intercultural. 

Este proyecto está orientado a los participantes de los programas de movilidad y a los operadores que trabajan 

con estos programas de la movilidad. 

Nombre de la iniciativa INTERMOVE 

Nombre de la organización que 

implemente 

El coordinador del Proyecto es INCOMA 

Tipo de organización que 

implementa 

Centro de investigación y formación internacional 

País (region, municipio):  Unión Europea 

Periodo de implementación: 01/09/2015-01/01/2018 

Principal actividad/ dimensión:  Interculturalidad e Intercomprensión de idiomas 

Financiación: Erasmus Plus, KA2- Strategic Partnerships 

Resumen: INTERMOVE busca tener un impacto en la mejora de las 

competencias transversales, tales como el idioma o las 

competencias trans-culturales, utilizando un 

acercamiento innovador para entender múltiples 

idiomas mientras a la vez que se aprende en otros 

campos. El programa tiene como fin preparar a los 

participantes en proyectos de movilidad a través de la 

Intercomprensión de los idiomas. 

 



                                              

 
 

 

Implementación 

Los objetivos del proyecto están orientados principalmente a proporcionar a los formadores nuevas 

herramientas para preparar a los participantes en acciones de movilidad educativa y de formación. En 

consecuencia, durante el periodo de implementación del proyecto se ha creado una formación previa a 

la salida y durante la estancia tanto online como presencial; además, se han implementado otros 

productos como una plataforma ORL o un manual para formadores.  

Resultados  

Creación del modelo de INTERMOVE. 

Validación del comité consultivo. 

Creación de recursos abiertos de formación. 

Transferencia de conocimientos y de buenas prácticas de proyectos anteriores. 

Competencias interculturales basadas en el EQF. 

Fortalecimiento de las conexiones interculturales entre expertos en movilidad para objetivos de 

educación y formación. El proyecto se vinculará a otras redes ya existentes. 

Creación de la MARCA INTERMOVE. 

Conclusiones 

La interculturalidad e intercomprensión son dos habilidades importantes muy útiles para la integración 

lingüística de refugiados y solicitantes de asilo. Este proyecto es muy fácilmente transferible a las 

necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo, pues esta clase de formación puede ayudarles a 

integrarse en la sociedad del país de acogida, a la vez que les proporciona muchas herramientas útiles 

que se puedan poner en ejecución en su vida diaria. 

Fuentes 

- Webpage: http://inter-move.eu/en/home/ 

- Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=Fb37jTyPNfE  

  

http://inter-move.eu/en/home/
https://www.youtube.com/watch?v=Fb37jTyPNfE


                                              

 
 

ESPAÑA (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

LL2II tiene como objetivo la formación del personal de las instituciones locales, ONGs, profesionales y 

otros actores que trabajan con inmigrantes. 

Implementación 

Durante la puesta en práctica del proyecto, se han puesto en ejecución las actividades siguientes: 

recogida y transferencia de buenas prácticas europeas sobre la integración de los inmigrantes; 

desarrollo y adaptación de la formación y del material de aprendizaje para los profesionales que 

trabajan con inmigrantes, las ONGs y las autoridades locales; mejora de la calidad y educación de los 

profesionales; desarrollo de una plataforma digital abierta de aprendizaje; desarrollo de mesas redondas 

locales con objeto de aprender de otras experiencias; toma de conciencia de la importancia de las TICs 

para el conocimiento transnacional. 

Nombre de la iniciativa Local Learning to Integrate Immigrants 

Nombre de la organización de 

implementación: 

CRM Yonetim Danismanlik Ltd. Sti. (Turquía) 

Tipo de organización de 

implementación: 

Empresa de formación y consultoría 

País (regiçon / municipio):  Unión Europea 

Periodo de implementación:  Del 01-09-2015 al 01-09-2017 

Principal actividad/dimensión:  Formación, empoderamiento y aprendizaje de 

personas adultas de las instituciones locales, ONGs, 

profesionales y otros actores que trabajan en la 

inclusión social y laboral de inmigrantes. 

Financiación: Erasmus Plus programme, KA2 – Strategic 

Partnerships 

Resumen: Formación del personal de organizaciones públicas, 

privadas y sin ánimo de lucro. 



                                              

 
 

Resultados 

el objetivo principal de este proyecto es la creación de una plataforma en línea donde los profesionales 

que trabajan con inmigrantes pueden encontrar la información muy útil. Algunos de los contenidos que 

se pueden encontrar son los siguientes: 

•  Un repositorio de buenas prácticas subido por organizaciones de los países socios, para que 

sean de libre acceso para otras organizaciones; 

•  Un repositorio de organizaciones que trabajan con inmigrantes principalmente de los países 

socios del proyecto, así que otras organizaciones pueden fácilmente tener acceso y compartir 

experiencias con organizaciones que trabajan en el mismo sector, con los mismos problemas, etcetera. 

•  Una guía para los entes locales y los profesionales (también tiene una versión en papel); 

•  una formación en línea llamada "Capacitación para una mejor integración de los inmigrantes" 

que fue probada con trabajadores sociales y profesionales del sector en una formación presencial 

celebrada en Italia el pasado mes de abril de 2017. Se entrega un certificado de realización de la 

formación en línea una vez que haya completado entera. 

Conclusiones 

LL2II es un proyecto muy innovador que tiene disponible una formación en línea y gratuita para los 

profesionales que trabajan con inmigrantes; además, las organizaciones del mismo sector tienen acceso 

a una amplia base de datos que tiene a otras organizaciones europeas, haciendo más fácil la creación de 

redes y sinergias. 

Fuentes: 

http://www.ll2ii.eu/ 

  

http://www.ll2ii.eu/


                                              

 
 

ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos en Matera y su provincia.  

Implementación 

La formación tiene como objetivo apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo proporcionándoles 

clases gratuitas de italiano. Los cursos son continuos, por lo que cuando un refugiado va al proyecto 

SPRAR de Matera (o a la provincia de Matera) para ése cuando un refugiado viene al proyecto de SPRAR 

de Matera (o a la provincia de Matera), él o ella tienen que hacer una prueba de nivel para evaluar su 

nivel de conocimientos. Según su nivel del conocimiento, él o ella asistirá al curso básico o al avanzado. 

Los cursos de italiano tienen lugar en la Universidad de Basilicata, en Matera. La asistencia a los cursos 

de idiomas es obligatoria, pero se han previsto facilidades para los refugiados y solicitantes de asilo 

(pueden asistir a clases en las horas que no están trabajando) y para las mujeres con niños (a las que se 

les proporciona servicios gratuitos de guardería). 

 

Nombre de la iniciativa Cursos de italiano en la Universidad 

Nombre de la organización que 

implementa: 

Il Sicomoro - Matera  

Tipo de organización de 

implementación: 

SPRAR Center 

País (región / municipio):  Italia (Basilicata / Matera) 

Periodo de implementación:  Curso permanente  

Principal actividad /dimensión:  Proporcionar cursos de italiano a los 

refugiados y solicitantes de asilo que 

viven en Matera y provincia y que son 

beneficiarios del proyecto SPRAR. 

Financiación: Proyecto SPRAR – Municipio de Matera 

Resumen: Curso de italiano (L2-segundo idioma) 



                                              

 
 

Resultados 

La participación a los cursos de italiano da unos resultados excelentes: los refugiados y los solicitantes 

de asilo tienen la posibilidad de aprender el italiano sin pagar cursos privados. Cuando pueden hablar 

italiano, el trabajo y la inclusión social son más fáciles y más rápidos. 

La reunión diaria con los estudiantes y los profesores italianos en la universidad es también una buena 

oportunidad para que los refugiados y los solicitantes de asilo sepan y permanezcan en contacto con los 

italianos, aprendiendo no sólo su lengua, sino también su cultura, su forma de vida, su religión, etc. 

Conclusiones 

El curso de italiano en la universidad gestionado por II Sicomoro representa una manera realmente 

buena de apoyar la inclusión social y laboral de los refugiados y solicitantes de asilo. 

Fuentes: 

http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/ 

 

  

http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/


                                              

 
 

GRECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo 

Nombre de la iniciativa #tutorpool network 

Nombre de la organización de 

implementación: 

#tutorpool es una red voluntaria y de 

solidaridad para la educación 

Tipo de organización de 

implementación: 

Red 

País (región / municipio):  Grecia 

Periodo de implementación:  En curso 

Principal actividad / dimensión:  Entre otras actividades, organiza y ofrece 

cursos de griego a los refugiados, 

inmigrantes, solicitantes de asilo y 

repatriados mediante seminarios online, así 

como clases particulares presenciales o 

clases con grupos pequeños de alumnos. 

 

Financiación: Red voluntaria y de solidaridad, ofrecida por 

la red #tutorpool. Los profesores que 

participan tienen un compromiso claro con 

ofrecer sus conocimientos y tiempo sin 

pedir ningún pago. 

Resumen: Cursos de idiomas para inmigrantes 



                                              

 
 

 

Implementación 

El #tutorpool es una red voluntaria y de solidaridad para la educación creada por los ciudadanos que 

quieren apoyar a ciudadanos vulnerables de Grecia, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y 

repatriados para tener un acceso igualitario a la educación. #tutorpool, entre otras actividades, organiza 

y ofrece clases de griego para los refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo y personas repatriadas de 

manera no lucrativa a través de seminarios online, así como clases particulares presenciales, o clases 

con pequeños grupos de estudiantes. 

El #tutorpool se compone de la gente que pertenece a la comunidad científica y educativa más ancha; a 

los profesionales componen a los profesores del público, educación privada y preceptoral, los 

estudiantes y los diplomados, estudiantes doctorales e investigadores y académico postdoctoral, 

también activos en las áreas del arte, de la literatura, de la cultura y del deporte. 

La idea principal y el objetivo de la red #tutorpool es que el derecho a la educación es fundamental y, a 

través de su red de solidaridad y con voluntarios para educar, se asegura el acceso de grupos 

vulnerables a la educación y el aprendizaje. 

Resultados 

1.  Clases impartidas a estudiantes inmigrantes (de 6 a 17 años) que afrontan problemas en las 

escuelas griegas: el programa se diseña de acuerdo con los horarios de estudiantes y profesores, por lo 

que no se ofrecen en un horario estándar. 

Con respecto a cursos online, los estudiantes podían programar sus clases en base a su 

programa diario. 

2.  Las clases se ofrecieron a los refugiados, inmigrantes y a retornados en griego: el programa está 

diseñado en base a los horarios de estudiantes y profesores, por lo que no se ofrecen en un horario 

estándar. 

Con respecto a cursos online, los estudiantes podían programar sus clases en base a su 

programa diario. 

El contenido del curso está diseñado de acuerdo con el sistema educativo griego y el currículum, así 

como en base a las necesidades específicas de los estudiantes de la formación. Los profesores que 

participan en estos programas están ofreciendo sus servicios sobre voluntariamente. 

Conclusiones 

En la plataforma desarrollada por #tutorpool para la implementación de cursos libres se registraron 

aproximadamente 300 estudiantes de las varias partes del país y de 521 profesores que ofrecen 305 

cursos. En este esfuerzo también están implicados cerca de 15 profesores de griego de un gran número 

de países europeos, por ejemplo Alemania, Italia, España. No hay evaluación o certificación 

proporcionada por la red #tutorpool. Los estudiantes adultos que vayan a clases de griego pueden 



                                              

 
 

certificar sus conocimientos mediante el Servicios de Exámenes del Centro para el idioma Griego, 

supervisado por el Ministerio Griego de Educación y en cooperación con los Ministerios de Cultura y 

Asuntos Exteriores. 

Fuentes: 

http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/solidarity-organizations/place/?placeid=10180  

http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/article/?aid=454335  

Publication of an article in Greek newspaper “To VIMA”  

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tutorpoolgr-gia-dorean-mathimata-

frontistirioy  

Publication of an article in informative news portal of Lesvos “LESVOSNEWS” 

http://news247.gr/eidiseis/tutorpool-diktyo-ethelontismou-dwrean-frontisthrio-

ekpaideysh.1593230.html  

Publication of an article in informative news portal of “news247.gr” 

  

http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/solidarity-organizations/place/?placeid=10180
http://www.tovima.gr/afieromata/solidarity/article/?aid=454335
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tutorpoolgr-gia-dorean-mathimata-frontistirioy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tutorpoolgr-gia-dorean-mathimata-frontistirioy
http://news247.gr/eidiseis/tutorpool-diktyo-ethelontismou-dwrean-frontisthrio-ekpaideysh.1593230.html
http://news247.gr/eidiseis/tutorpool-diktyo-ethelontismou-dwrean-frontisthrio-ekpaideysh.1593230.html


                                              

 
 

ALEMANIA (1) 

 

Nombre de la iniciativa Sprachpaten für Flüchtlinge 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Gemeinsam leben und lernen in Europa 

e.V.  

Tipo de organización de 

implementación: 

ONG 

País (región /municipio):  Bavaria, Passau 

Periodo de implementación:   

Principal actividad / dimensión:  Apoyo a los refugiados para aprender 

alemán a través de la mentorización 

uno a uno. Proporcionar a los mentores 

una cualificación y material para la 

formación. 

 

Financiación: Aktion Mensch y Robert-Bosch-Stiftung 

Resumen: Apoyo de idiomas para los refugiados 

 

Objetivo 

El objetivo principal del proyecto es apoyar a los refugiados para que aprendan alemán lo más rápido 

posible. El sistema de aprendizaje "uno a uno" contribuye a construir vínculos entre el "mentor" y el 

refugiado basados en la confianza. El grupo objetivo es el de los refugiados mayores, sin importar su 

nacionalidad, edad u otra característica. 

 Un segundo objetivo se proporciona a los mentores voluntarios con títulos para impartir formación 

lingüística. Además, GLL tiene como objetivo proporcionar un material adecuado y relevante para los 

voluntarios con el fin de facilitar la formación del idioma y hacerlo más interesante para ambas. 

Implementación 

Los voluntarios tienen reuniones con los refugiados y los apoyan, al menos durante uno hora a la 

semana, con material práctico e ideas sobre la formación. Las “lecciones” están completamente 

individualizadas y basadas en las necesidades e intereses del refugiado, así como en las habilidades de 

los voluntarios. Los voluntarios apoyan a los refugiados hasta que hablan y entienden alemán de forma 

adecuada. 



                                              

 
 

En primer lugar, realizamos una entrevista personal para ver si el voluntario es adecuado para el 

proyecto y para saber las razones por las que quiere participar. En segundo lugar, formamos a los 

voluntarios con una formación especial desarrollada por nosotros. Además, les solicitamos que nos 

proporcionen un informe de antecedentes penales. Siempre buscamos a mentores que vivan cerca, ya 

que es un distrito grande y así nuestros voluntarios no gastan mucho dinero en desplazamientos, ya que 

no se los financiamos. Apoyamos a nuestros voluntarios de todas la formas posibles, intentando hacer 

todo el trabajo administrativo, organizar encuentros de intercambios, respondiendo preguntas, 

apoyándolos en caso de problemas. 

Resultados 

Ya estamos apoyando a más de 70 refugiados en nuestra región. Hemos formado a más de 76 

voluntarios desde el comienzo del proyecto, actualmente 28 de ellos están en activo y apoyan a 22 

refugiados. Para ayudar a los voluntarios a hacer su formación más interesante e interactiva, 

desarrollamos un paquete del mentor de lengua, accesible para todos los voluntarios. Tenemos una 

buena red con los voluntarios y regularmente les pedimos opinión sobre cómo va la formación. 

Aparte de aprender, el hecho de entender y hablar alemán hace que los refugiados reciban más apoyo 

emocional por parte de los voluntarios: hay una persona que se reúne conmigo por mí y no por dinero. 

Conclusiones 

GLL ha desarrollado una formación para este proyecto, así como una caja de materiales, por lo que el 

proyecto es transferible. 

Fuentes: 

Gemeinsam leben el und lemen en Europa e.V. 

  



                                              

 
 

ALEMANIA (2) 

Nombre de la iniciativa 10-10-10 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Gemeinsam leben udn lernen in Europa 

e.V. 

Tipo de organización de 

implementación: 

ONG 

País (region/municipio):  Passau 

Periodo de implementación:  10 semanas 

Principal actividad / dimensión:  Una hora de reunion entre refugiados y 

alemanes jóvenes 

Financiación: Fondos públicos: lagfa, Ministerio 

bávaro de empleo y asuntos sociales, 

Erasmus +, Sprache schafft Chancen 

Resumen: Proyecto desarrollado específicamente 

para jóvenes 

 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es, en primer lugar, la creación de oportunidades para que los refugiados 

jóvenes practiquen sus habilidades lingüísticas. Otro objetivo es la creación de encuentros entre gente 

de diversos países con distintos orígenes culturales e historias. También está orientado para que la 

gente joven se sensibilice con la situación de los refugiados mediante una conexión personal con gente 

que tiene esta trayectoria tan especial. 

Implementación 

10 reuniones en 10 semanas: Cada semana los mentores alemanes se reúnen con jóvenes refugiados. En 

cada reunión los refugiados traen una foto sobre un tema que les interese como punto de inicio de una 

conversación. 

Los alemanes más jóvenes (por debajo de 25) adquieren una formación intercultural, así como una 

formación sobre cómo enseñar alemán y reconocer sus propios límites dentro de su compromiso como 

voluntarios. 

 

 



                                              

 
 

Resultados 

Herramienta específica de formación para implementar este proyecto también en otras regiones. 

Mejora de las habilidades lingüísticas. Adentramiento realista en las diferencias culturales. 

Conclusiones 

Este proyecto, por un lado permite a estudiantes jóvenes que no desean comprometerse en proyectos 

más largos a conseguir que se adentren en la vida de un refugiado. Por otra parte, los refugiados más 

jóvenes pueden mejorar sus habilidades lingüísticas practicando de una manera fácil y casual. 

Asimismo, los refugiados aprenden sobre aspectos culturales de Alemania de manera auténtica de 

una persona de su misma edad. 

Fuentes: 

Gemeinsam leben el und lemen en Europa e.V. 



                                              

 
 

2.2.2 Buenas prácticas en orientación laboral 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

El proyecto está dirigido a fortalecer la inserción social y laboral de los inmigrantes de Marruecos en 

Andalucía, incluyendo la promoción del autoempleo y la integración de la mujeres, entre otras cosas. 

Implementación 

ANDALUCIA INTEGRA creó canales y acciones transnacionales en cooperación con entidades marroquíes 

que abordaron la integración de inmigrantes marroquíes: estudios del impacto, visitas e intercambio 

técnico de experiencias, talleres sociales de integración, inserción laboral, evaluaciones y acciones sobre 

comunicación. 

El objetivo de la integración laboral se alcanzó con el desarrollo y la puesta en práctica de talleres de 

formación relacionados con la empleabilidad. Una vez finalizados los talleres, los participantes realizaron 

experiencias laborales en empresas de toda Andalucía. 

Resultados 

Mejora de la integración social y laboral de los inmigrantes en Andalucía y del desarrollo de un programa 

de prácticas en empresas con una integración efectiva, identificación de las barreras existentes y creación 

de vínculos e intereses comunes. 

Nombre de la iniciativa ANDALUCÍA INTEGRA 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Fundación Cámara de Comercio, Navegación 

e Industria de Sevilla 

Tipo de organización 

implementadora: 

Institución privada regional 

País (region, municipio):  España (Andalucía, Sevilla) 

Periodo de implementación:  01/01/2012-30/06/2014 

Actividad principal / dimensión Andalucía 

Financiación: POCTEFEX 

Resumen: Reforzamiento de la integración social y 

laboral de inmigrantes de Marruecos y 

Andalucía. 



                                              

 
 

Durante toda la vida del proyecto, se organizaron varios talleres sobre la búsqueda del trabajo para 

jóvenes inmigrantes en diferentes lugares de Andalucía con un éxito enorme. 

Conclusiones 

El desarrollo de proyectos se enfocó hacia la búsqueda de empleo y la integración social y laboral 

adaptada a una comunidad concreta puede ser muy acertada, mientras que puede enfocarse para 

responder a problemas y desafíos de un grupo de gente. 

Fuentes: 

Se produjeron varios materiales que todavía se pueden encontrar en Internet, como este enlace a un 

programa del taller: http://www.redesinterculturales.org/svstem/files/programataller7.granada.pdf 

  

http://www.redesinterculturales.org/svstem/files/programataller7.granada.pdf


                                              

 
 

ITALIA 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Objetivo 

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos en Matera y su provincia. Implementación 

El procedimiento comienza cuando los operadores SPRAR que trabajan para la inclusión laboral piden a 

las personas acogidas que firmen un acuerdo formal. Según este reparto, cada huésped acuerda seguir 

un proceso que implica orientación laboral, evaluación de competencias y un borrador de un proyecto 

profesional personal. La evaluación de competencias es importante para que la persona en acogida 

continúe con su experiencias profesionales y educativas, centrándose también en las habilidades 

adquiridas. Posteriormente, los operadores compararán las habilidades y capacidades detectadas 

durante la evaluación de competencias con las enumeradas en el registro regional del trabajo, respecto a 

una profesión particular deseada por la persona acogida y su equivalencia en Italia. Esto formará parte 

del proyecto profesional personal, junto con los objetivos profesionales del refugiado, siempre en base a 

las tendencias principales del mercado de trabajo para esa profesión específica, como se recoge en la 

página web www.isfol.it.  

A través de este proyecto profesional personal, se desarrolla la descripción de las necesidades formativas 

del refugiado que son necesarias alcanzar los objetivos finales, junto con estrategias útiles para 

implementar y promover una inclusión laboral exitosa, aunque a veces sea necesario ampliar los objetivos 

profesionales de la persona acogida. 

Nombre de la iniciativa Prácticas para refugiados  

Nombre de la organización de 

implementación: 

Il Sicomoro - Matera  

Tipo de organización de 

implementación: 

Centro SPRAR 

País (región / municipio):  Italia (Basilicata / Matera) 

Periodo de implementación:  1 / 12 meses 

Actividad principal / 

dimensión:  

Encajar las necesidades de las empresas 

con las competencias de los refugiados 

y solicitantes de asilo para planificar y 

gestionar prácticas. 

Financiación: Proyecto SPRAR – Municipio de Matera 

Resumen: Prácticas 

http://www.isfol.it/


                                              

 
 

Por tanto, los profesionales ayudan a los refugiados a escribir su plan de estudios en formato Europass e 

intentan detectar a empresas que puedan relacionarse con sus perfiles profesionales. Por último, los 

refugiados deberán ir a esas empresas y entregarles sus currículums. Para apoyar una búsqueda de 

empleo activa, los refugiados también recibirán un formulario donde anotar los nombres de las empresas 

en las que han entregado su currículum, la fecha en la que fueran y qué respuesta recibieron. Así, los 

profesionales para la inclusión laboral analizarán regularmente estos formularios y, de acuerdo con el 

refugiado, establecerán estrategias y objetivos. 

El compromiso principal de centro SPRAR es analizar las ofertas de empleo locales para realizar una 

concordancia entre las compañías que están buscando a trabajadores y a refugiados y solicitantes de 

asilo que tienen las competencias, conocimientos y capacidades solicitados. Una vez realizada la 

conexión, el centro de SPRAR propone a la empresa una reunión con el refugiado seleccionado o 

solicitante de asilo y, si los resultados de la reunión son positivos, las prácticas se ponen en marcha. El 

puesto de becario puede tener una duración de 2 a 12 meses y durante todo el periodo de prácticas los 

profesionales comprueban las actividades realizadas para verificar si se han desarrollado de acuerdo con 

el plan de prácticas y para ver si no existen problemas sociales, personales o laborales. Si hay algunos 

problemas para la compañía o para el trabajador, activan todas las medidas necesarias para solucionar el 

problema y permitir la continuación de la actividad. 

Durante las prácticas, hay una actividad de supervisión regular con un tutor particular del proyecto 

SPRAR y otro de la empresa en la que realiza las prácticas. Cada mes, los profesionales responsables 

completan un formulario en línea en bit.ly/MonitoraggioMestieri. 

Resultados 

Esta experiencia práctica proporciona al refugiado o solicitante de asilo la posibilidad de entrar en el 

mercado laboral, mejorar sus habilidades lingüísticas, y además aprender un trabajo o mejorar sus 

capacidades relacionadas con un trabajo específico. Además, el trabajo en grupo con los italianos hace 

más fácil su trabajo y la inclusión social en el contexto local. Finalmente, la experiencia de prácticas es 

una oportunidad importante para los refugiados y solicitantes de asilo porque si demuestran ser buenos 

trabajadores, la compañía puede decidir, al final del período de prácticas, emplearlos. 

Conclusiones 

Las prácticas gestionadas por II Sicomoro representan una manera realmente buena de apoyar la 

inclusión laboral de refugiados y solicitantes de asilo porque les da una oportunidad real de encontrar un 

trabajo en la ciudad que los está acogiendo. 

Fuentes: 

http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/  



                                              

 
 

LITUANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Los refugiados y solicitantes de asilo alojados en el Centro de recepción de refugiados de Rukla 

Implementación 

 Los especialistas en empleo del centro van de Jonava dos veces por semana y ofrecen sus servicios a los 

refugiados del Centro de recepción de refugiados de Rukla. Los especialistas están familiarizados con las 

Nombre de la inciativa Mini centro de empleo en el Centro de Acogida 

de Refugiados de Rikla 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Centro „Kaunas Labour Exchange“ en 

colaboración con el Centro de Acogida de 

Refugiados de Rukla 

 

Tipo de organización de 

implementación: 

Instituciones financieras 

País (región, municipio):  Lituania (Kaunas, Jonava) 

Perido de implementación:  La iniciativa comenzó en 2015 (los servicios se 

ofrecen 2 veces por semana) 

Actividad principal / 

implementación:  

Todos los servicios principales normalmente 

proporcionados por el Centro de Empleo 

“Labour Exchange”: hacer una comprobación 

en el idioma nativo del refugiado (árabe ,etc.), 

evaluación de la competencias profesionales, 

preparación de un plan de empleo individual, 

organización de reuniones con potenciales 

empleadores e introducción a los principales 

lugares de empleo. 

Funding: 

 

Fodos nacionales y de la UE 

Summary: 

 

Mini centro de trabajo en las instalaciones del 

principal centro de acogida en Rukla. 



                                              

 
 

necesidades de quienes viven en el centro, su motivación y sus capacidades para realizar tareas 

concretas. Los servicios se ofrecen tanto a los refugiados recién llegados como a otros inmigrantes, 

cualquier persona que lo desee es bienvenida en estas reuniones. Desde el principio de su estancia en el 

centro de recepción, los refugiados tienen acceso a todos los servicios proporcionados por las 

Instituciones de cambio de empleo (Jobcenter): pruebas en el idioma nativo del refugiado (árabe, etc.), 

evaluación de los perfiles profesionales de las personas, competencias y habilidades, preparación de un 

plan individualizado de empleo, organización de reuniones con potenciales empleados e introducción a 

los puestos de trabajo y condiciones existentes (los especialistas van junto con los refugiados a los 

empresarios), en caso de que sea necesario, también se ofrece educación profesional adicional. 

Resultados 

Los refugiados y solicitantes de asilo se familiarizan con el mercado de trabajo lituano desde el principio 

de su estancia, lo que les permite estar mejor preparados para incorporarse en este mercado laboral una 

vez que su estancia en el centro de Rukla finaliza y tienen que trasladarse a las ciudades. 

Conclusiones 

Mini Jobcentre proporciona servicios en el centro de recepción, lo que es una buena manera de apoyar 

la inclusión laboral de refugiados y de solicitantes de asilo porque les da la oportunidad real de 

encontrarse en el mercado laboral desde el principio de su estancia y de tener un de total acceso a toda 

la información respecto al mismo, y además en su lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 
 

ALEMANIA (1) 

Nombre de la iniciativa Proyecto FAM 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Foro de empresas de la región de 

Passau 

Tipo de organización de 

implementación: 

/ 

País (region / municipio):  Passau 

Perido de implementación:  Desde 2014 hasta ahora 2017 

Actividad principal / 

dimensión:  

Búsqueda de empleo a inmigrantes y 

refugiados 

Financiación: Oficinas regionales municipales y el 

Ministerio bávaro de empleo y asunto 

sociales 

Resumen: Mediación de los refugiados en el 

Mercado laboral  

 

Objetivo 

Objetivos económicos: Apoyo a negocios locales para buscar nuevos empleados y becarios. Ahorro de 

ventajas sociales de los fondos gubernamentales 

Objetivo social: Este proyecto contribuye a la integración de refugiados e inmigrantes dándoles una 

perspectiva futura y ayudándoles a ser financieramente independientes de los fondos gubernamentales. 

Además, el proyecto ayuda a quitar miedos por ambas partes, tanto de los empresarios como de los 

empleados, respecto a quienes tienen un origen cultural distinto. 

Implementación 

Curso de idiomas intensivo 

Solicitud para formación 

Formación en 

interculturalidad 

Mediación para prácticas, formaciones y empleos 

Apoyo a los patrones y empresas en el asesoramiento legal y para encontrar mentores del idioma. 

 



                                              

 
 

Resultados 

Inclusión laboral de refugiados e inmigrantes exitosa y sostenible en la región de Passau. 

Conclusiones 

El proyecto FAM está utilizando los recursos que existen en la región, a los refugiados motivados más 

jóvenes, la formación individual y los lugares de trabajo. FAM asiste a ambas partes para encontrar 

juntos, a pesar de procedimientos complicados y de límites legales, respuestas para la situación 

específica de los refugiados. 

Fuentes: 

Página web del wirtschaftsforum Passau 

http://www.wifo-passau.de/willkommen-fam-potentiale-nutzen/ueber-fam/massnahmen/ 

 

  

http://www.wifo-passau.de/willkommen-fam-potentiale-nutzen/ueber-fam/massnahmen/


                                              

 
 

ALEMANIA (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

integrAIDE forma a voluntarios para ser formadores de búsqueda de empleo, ayudando a los refugiados a 

encontrar trabajo. 

Implementación 

La formación incluye el conocimiento de una amplia variedad de herramientas para facilitar la integración 

y el apoyo laboral para todos los socios relevantes. Tras la formación, el orientador laboral es capaz de 

aconsejar al refugiado con respecto a sus intenciones laborales, ayuda con el proceso de solicitud, a 

contactar con la empresa y a facilitar la comunicación entre el refugiado y los futuros empleadores. 

Nombre de la inciativa Job Coach 

Nombre de la organización 

implementadora: 

integrAIDE – Universität Würzburg 

Tipo de organización de 

implementación: 

ONG 

País (región / municipio):  Bavaria, Würzburg 

Periodo de implementación:  (depende del tiempo que se tarde en 

encontrar un empleo) 

Actividad principal / 

dimensión:  

Proporcionar una cualificación para los 

voluntarios para que ayuden a los 

refugiados a encontrar un empleo 

Financiación: Financiación diversa: oficinas 

gubernamentales alemana y europea, 

organizaciones internacionales (ONU,  

Flüchtlingshilfe, etc.), socios regionales 

(por ej. Universität Würzburg, IHK 

Standort Würzburg) 

Resumen: Ayudar a los orientados laborales a 

apoyar a los refugiados para que 

encuentren un trabajo 



                                              

 
 

Además, el proyecto proporciona una red de empresas que quieren dar trabajo a los refugiados. Los 

proyectos les apoyan proporcionándoles información sobre cómo contratar a refugiados, qué requisitos 

legales se necesitan, etc. 

Resultados 

El proyecto integrAIDE para orientación laboral proporciona una formación profesional para educar a 

voluntarios que ayudan a los refugiados a encontrar empleo. Atrae a empresas que buscan 

trabajadores cualificados, refugiados con amplias competencias y voluntarios que quieren ayudar y 

facilitar el proceso de búsqueda de empleo. Proporciona una estructura a largo plazo para integrar a 

refugiados en el ámbito laboral. 

Conclusiones 

El orientador laboral es una buena forma de apoyar a los voluntarios en su trabajo y de 

profesionalización del proceso de solicitud de empleo. 

Fuentes: 

http://integrai.de/ 

  

http://integrai.de/


                                              

 
 

2.2.3 Buenas prácticas en el reconocimiento de competencias y cualificaciones 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

El objetivo principal de TodoFP es ofrecer una información de calidad a toda persona que quiera que sus 

conocimientos sean reconocidos. En esta misma página web, también se puede encontrar toda la 

información necesaria sobre a cómo completar la formación para obtener un título y dónde hacerlo. 

Dentro de TodoFP puede encontrarse la herramienta de ACRETIDA, que ayuda a la gente a encontrar, de 

una manera simplemente indicativa, las capacidades profesionales que son necesarias para obtener un 

reconocimiento de la experiencia profesional; se hace caso por caso y los resultados no son vinculantes. 

Implementación 

Desde su puesta en práctica, todas las autoridades educativas han publicado diversas convocatorias para 

el reconocimiento de ciertas competencias. Las siguientes etapas son las que tiene que seguir cualquier 

persona que quiera ver reconocida su título o su experiencia profesional: 

 Orientación, sobre la base los documentos proporcionados: un consejero elabora un informe no 

vinculante. Si es positivo, el candidato puede tener acceso a la etapa de evaluación. Si es 

negativo, el informe indica qué formación adicional debe ser seguida por el candidato así como 

las instituciones en las que puede recibirlo. 

Nombre de la iniciativa Portal web TodoFP  

Nombre de la organización de 

implementación: 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

Tipo de organización de 

implementación: 

Institución pública a nivel nacional 

País (region / municipio):  España 

Periodo de implementación:  Desde 2009 

Actividad principal / 

dimensión:  

Orientación en el reconocimiento de 

competencias profesionales. 

Financiación: FSE, Erasmus +, gobierno de España. 

Resumen: Se trata de una herramienta online que 

facilita el proceso de reconocimiento de 

cualificaciones. 



                                              

 
 

  Evaluación de la competencia profesional: se comprueba si el candidato tiene la capacidad 

profesional requerida o no. 

 Acreditación de la competencia profesional: la acreditación se da a los candidatos que hayan 

completado la fase de evaluación de cada unidad competencial que haya sido demostrada. 

Resultados 

En la realización del proceso de evaluación y acreditación, las autoridades relevantes proporcionan a 

todos los participantes las pautas necesarias para terminar la formación que conduce a la concesión de 

una calificación de formación profesional o a un certificado de experiencia profesional. 

Si las capacidades profesionales de los trabajadores que han sido evaluados no son suficientes para 

alcanzar el nivel de cualificación requerido para un certificado de formación profesional o de experiencia 

profesional, están parcialmente acreditadas. Así, pueden terminar su formación para obtener la 

calificación o el certificado relevante. 

Conclusiones 

Para un país descentralizado como España, tener una herramienta única para comprobar capacidades 

profesionales y para explicar cómo se organiza el sistema es un instrumento muy útil. Un recién llegado 

normalmente está completamente perdido respecto a los procedimientos administrativos, por lo que un 

portal unificado para explicar los procedimientos nacionales y autonómicos es fundamental para el éxito 

en el reconocimiento de competencias y cualificaciones. 

Fuentes: 

http://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html 

  

http://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html


                                              

 
 

GRECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la iniciativa Pasaporte de las cualificaciones europeas: un 

nuevo instrumento de evaluación para las 

cualificaciones de educación superior para los 

refugiados. 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Departamento de Educación del Consejo de 

Europa; Ministerio griego de educación, 

investigación y asuntos religiosos; centros de 

reconocimiento de las cualificaciones de Grecia, 

Italia, Noruega y RU. La oficina de ACNUR en 

Grecia también apoya el proyecto. 

Tipo de organización de 

implementación: 

 

País (región / municipio):  Grecia, Italia, Noruega, RU 

Periodo de implementación:  En curso 

Actividad principal / 

dimensión:  

El Pasaporte Europeo de las Cualificaciones 

para los refugiados es un documento que 

proporciona una evaluación de las 

cualificaciones de educación superior, basado 

en la documentación disponible y en una 

entrevista estructurada. 

También presenta información sobre la 

experiencia laboral del solicitante y el nivel de 

idiomas. El documento proporciona 

información de confianza para la integración y 

el progreso hacia el empleo y la admisión a 

futuros estudios. 

Es un estudio de evaluación especialmente 

desarrollado para los refugiados, incluso para 

aquellos que no pueden documentar por 

completo sus cualificaciones. 

Funding: Departamento de Educación del Consejo de 

Europa 

Summary: Evaluación de las cualificaciones de los 

migrantes. 



                                              

 
 

Objetivo 

Refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo.  

Implementación 

Esta iniciativa es un proyecto experimental funcionado por el departamento de educación del Consejo de 

Europa en el marco del Plan de Acción para construir sociedades inclusivas. Los socios incluyen el 

Ministerio griego de la educación, investigación y asuntos religiosos y los centros para el reconocimiento 

de las cualificaciones en Grecia, Italia, Noruega y Reino Unido. La oficina de ACNUR en Grecia también 

apoya el proyecto. Los primeros Pasaportes Europeos de Cualificaciones para los refugiados fueron 

publicados en Atenas el marzo de 2017. Este certificado ayudará a los refugiados que tuvieron que huir 

sus países a continuar sus estudios o a trabajar. Cincuenta refugiados candidatos tuvieron entrevistas 

individuales con evaluadores experimentados para comprobar sus cualificaciones en ausencia de 

documentación de apoyo en esta fase piloto en Atenas. La idea es establecer gradualmente un sistema 

que pueda ser utilizado por otros países en el futuro. El Ministerio de educación, investigación y asuntos 

religiosos de Grecia, que está liderando este proceso, contactó y contactará con refugiados que dicen 

haber terminado los estudios completa o parcialmente a nivel de secundaria y superior, incluso con 

documentación insuficiente o perdida, pero que desean entrar en este proceso. 

Resultados 

El Pasaporte Europeo de Calificaciones para los refugiados incluye tres secciones - el plan de evaluación, 

la parte explicativa y asesoramiento sobre la forma de seguir adelante. El plan de evaluación del 

documento contiene información que describe las cualificaciones más altas alcanzadas en el ámbito de la 

asignatura, otras cualificaciones relevantes, así como experiencia laboral y manejo del idioma. La parte 

explicativa y de asesoramiento contienen información sobre el estado del documento y una corta 

descripción del proyecto piloto. La evaluación es la combinación de la evaluación de la documentación 

disponible, que cubre una considerable cantidad de información obtenida mediante evaluaciones previas 

y una entrevista estructurada. En consecuencia, el documento proporciona información creíble que es 

relevante para encontrar empleo, prácticas, la inscripción en cursos y admisión a los estudios. 

Conclusiones 

Los primeros Pasaportes Europeos de Cualificaciones para los refugiados fueron publicados en Atenas el 

marzo de 2017. La segunda sesión de evaluación en el marco del proyecto piloto “Reconocimiento de las 

Cualificaciones obtenidas por los Refugiados” tuvo lugar en Atenas del 12 al 16 de junio de 2017. Los 

refugiados originarios de Afganistán, Iraq, Irán, Palestina* y Siria fueron entrevistados por seis 

evaluadores: miembros de ENIC/NARICs de Grecia, Italia, Noruega y el Reino Unido. Los representantes 

de ENICs de Armenia y Eslovenia también participaron como observadores en los primeros dos días de la 

sesión de evaluación. Como resultado, 43 solicitantes fueron evaluados, se distribuyeron 38 Pasaportes 

Europeos de Cualificaciones de los Refugiados. 

Fuentes: 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications


                                              

 
 

2.2.4 Buenas prácticas en orientación legal 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Este proyectoes la tercera edición de un proyecto más amplio llamado simplemente "EXEQUO", cuyo 

objetivo general es la promoción de una profesión legal comprometida con los grupos sociales más 

vulnerables. Específicamente, NÓMADAS FORZADOS VULNERABLES: Los CIEs" está orientado a la gente 

internada en estos centros, ya que intenta mejorar el cumplimiento de las sus derechos. 

Implementación 

La fundación Fernando Pombo está colaborando con "Pueblos Unidos" (una entidad cuya misión es el 

acompañamiento, sirviendo y defendiendo a los grupos de migrantes en España). Mediante esta 

colaboración desean promover las siguientes cuestiones: 

 Promover el derecho de la gente internada en los CIEs; 

 Elaborar un manual para los abogados que explique la ayuda legal más adecuada para los 

migrantes forzados antes, durante y después de su estancia en un CIE; 

 Mejorar la toma de conciencia de los CIEs entre los abogados españoles. 

 

Nombre de la iniciativa Proyecto EXEQUO  

Nombre de la organización de 

implementación: 

Fundación Fernando Pombo 

Tipo de organización 

implementadora: 

ONG 

País (region / municipio):  España 

Periodo de implementación:  2016 

Actividad principal / 

dimensión:  

Mejora de los derechos de las personas 

internas en los CIE españoles 

Financiación: Donaciones privadas 

Resumen: Este Proyecto pretende defender el 

derecho de las personas internas en los 

CIE (Centros de Internamiento de 

Extranjeros) 



                                              

 
 

Resultados 

La Fundación Fernando Pombo y Pueblos Unidos están trabajando en la producción de un manual para 

abogados que permitan la ayuda legal más conveniente para todos aquellos que potencialmente puedan 

ser internados en los CIEs. Para lograr este objetivo, la Fundación ha creado una red de colaboradores1 con 

abogados pro bono, clínicas legales, entidades sociales, empresas e instituciones públicas. 

Conclusiones 

La creación de un manual de procedimientos para abogados y que está específicamente orientado a 

lugares donde los derechos de refugiados y solicitantes de asilo pueden ser violados, es una buena 

práctica que puede replicarse en distintas instituciones y contextos. 

Fuentes: 

http://www.fundacionpombo.org/que-hacemos/provecto-exequo/cie/ 

  

http://www.fundacionpombo.org/que-hacemos/provecto-exequo/cie/


                                              

 
 

ITALIA 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Objetivo 

 Refugiados y solicitantes de asilo recibidos en Matera.  

Implementación 

Según las pautas Sprar, los profesionales legales son expertos en derecho de asilo y pueden encontrar 

legislaciones relevantes y guiar a la gente a través del procedimiento para el reconocimiento de 

protección internacional y para los procedimientos de protección legal. Además, deben también dar la 

información sobre procedimientos de reunificación familiar o sobre los usos de esos permisos de 

residencia, que dan la posibilidad de trabajar en otros países europeos. Por otra parte, los operadores 

legales mantienen contactos con embajadas y consulados italianos para apoyar las solicitudes de 

pasaportes y otras cuestiones. 

Los operadores legales juegan un papel importante apoyando a refugiados y solicitantes de asilo, al darles 

orientación legal y acompañarlos en los procedimientos, pero nunca los reemplazan a la hora de tomar 

las decisiones finales. 

 

En su trabajo, es también importante cooperar con los mediadores lingüísticos para preparar a los 

solicitantes de asilo para su entrevista con la Comisión local, que decidirá si darles o no su estatuto de 

refugiado. Por esta razón, los operadores legales necesitan estudiar el contexto social, político y cultural 

de los países de origen de los solicitantes de asilo; por lo que recogen los documentos legales y de salud 

que pueden completar la solicitud de protección internacional. 

El operador legal, por tanto, es alguien externo, que organiza tres reuniones con los solicitantes de asilo 

Nombre de la iniciativa Apoyo legal 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Il Sicomoro - Matera  

Tipo de organización 

implementadora: 

Centro SPRAR 

País (región / municipio):  Italia (Basilicata / Matera) 

Periodo de implementación:  1 / 12 meses 

Actividad principal / 

dimensión:  

Apoyo legal para solicitantes de asilo y 

personas con protección internacional 

Financiación: Proyecto SPRAR – Municipio de Matera 

– Ministerio del Interior 

Resumen:  



                                              

 
 

para apoyarlos en la preparación de la entrevista con la Comisión. 

Resultados 

Respecto a la protección privada, los operadores legales preparan una carpeta personal para cada 

solicitante de asilo en la que escriben toda la información sobre la persona: datos personales, citas con la 

policía, tipos de permiso de residencia y cualquier otro documento importante para proporcionar una 

visión completa de la situación legal de cada persona. 

Los operadores legales trabajan en cooperación con: 

-  la comisaría de policía - es preferible que los abogados vayan personalmente con los acogidos a 

la comisaría de policía, por lo menos la primera vez. De hecho, son importantes entre los solicitantes de 

asilo y la policía. Sin embargo, los operadores legales tienen también la tarea importante de orientar a la 

persona, de modo que pueda actuar por sí misma, incluso si tienen que desarrollar siempre el 

procedimiento legal completo. 

-  la Comisión a cargo del reconocimiento del estatus de refugiado - los operadores legales 

contactan con la Comisión si el solicitante de asilo no puede ir a la cita para la entrevista por razones 

importantes o si se le solicita enviar documentos adicionales. Si a un abogado asiste al solicitante de asilo 

durante su entrevista, los operadores legales necesitan cooperar con él para organizar el trabajo 

preparatorio para la entrevista. 

-  los acogidos y otra asociación externa a cargo de la ayuda legal sobre otras cuestiones además de 

la entrevista con la Comisión 

-  abogados defensores si el solicitante de asilo ha recibido una respuesta negativa tras la 

entrevista con la Comisión - en este caso, los abogados defensores necesitan apelar contra la decisión de 

la Comisión. 

Conclusiones 

La ayuda legal es una actividad muy importante en los proyectos de acogida de los solicitantes de asilo, 

porque afecta positivamente a su condición psicológica y hace más fácil su integración en la comunidad 

local. 

Fuentes: 

http://www.sprar.it/ - http://www.ilsicomoro.net/  

http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/


                                              

 
 

2.2.5 Buenas prácticas en integración social y cultural 

ITALIA 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Objetivo 

Menores de edad extranjeros no acompañados acogidos en el Centro de la comunidad San Chirico 

Raparo. 

Implementación 

En los proyectos de acogida de solicitantes de asilo, tanto menores como adultos, siempre está prevista 

una lista de actividades enfocadas a promocionar la inclusión y la integración. Basilicata es una región 

integrada principalmente por ciudades pequeñas y departamentos, que son los actores principales del 

modelo de recepción que estamos experimentando. Por lo tanto, es importante implementar los 

proyectos que tienen como objetivo construir puentes entre los inmigrantes y los locales. 

Esta es la historia del proyecto TUTTuN - la no-escuela en San Chirico Raparo, que tiene como fin activar 

procesos de inclusión social y desarrollo local en una ciudad pequeña de Basilicata, donde, desde 2012, 

hay un centro de comunitario para menores extranjeros no acompañados entre los 16 y los 18 años, 

sobre todo de regiones sub-Saharianas. El proyecto ha promovido así la inclusión y la integración de 

diversidades, superando la fase de la emergencia de la migración. 

 

Resultados 

Tuttun es un laboratorio implementado por el “Teatro delle Albe/Ravenna Theatre”, en el modelo de no-

Nombre de la iniciativa Actividad de integración 

Nombre de la organización de 

implementación: 

Il Sicomoro - Matera  

Tipo de organización 

implementadora: 

Centro MSNARA – Centro para menores 

extranjeros no acompañados 

País (region / municipio):  Italia (Basilicata / San Chirico Raparo - 

PZ) 

Periodo de implementación:  1 / 12 meses 

Actividad principal / 

Dimensión:  

Comunidad de teatro 

Financiación: Proyecto SPRAR – Municipio de San 

Chirico Raparo – Ministerio del Interior 

Resumen:  



                                              

 
 

escuela, los laboratorios de teatro están dirigidos a los adolescentes. Es un proyecto creado en 1991 en 

Ravena por Marco Martinelli - fundador, director y dramaturgo del "Teatro delle Albe". 

durante el laboratorio, los profesores de la no-escuela condujo a jóvenes a través de los textos de la 

tradición del teatro. A veces, tras leer, analizar y reescribir, los adolescentes se convierten en creadores, 

co-autores, protagonistas de estas historias. 

El proyecto implicó a los acogidos del Centro de la comunidad de San Chirico Raparo. Por otra parte, se 

construyó una verdadera red con otras actividades de la cooperativa "II Sicomoro" dentro de otros 

proyectos SPRAR - particularmente, el taller de costura en Grottole y otro de carpintería en Matera. El 

objetivo del proyecto era crear una red capaz de dar valor a una amplia gama de capacidades y 

competencias profesionales, promoviendo al mismo tiempo la integración de diversas comunidades 

étnicas. 

El resultado final fue la obra de teatro "LE ARGONAUTICHE", con la participación de los inmigrantes 

menores y adolescentes locales. 

El proyecto se ha realizado en cooperación con la Academia Q y el Teatro delle Albe-Ravenna. 

Conclusiones 

 Las actividadespara la integración crean interconexiones entre la cultura, el deporte, el arte, etc. dentro 

de los proyectos para los refugiados. La Cooperativa II Sicomoro necesita cooperar con las instituciones y 

asociaciones locales, así como con diversos profesionales para desarrollar los nuevos proyectos para la 

inclusión y la integración. 

Fuentes: 

http://www.sprar.it/ -  

http://www.ilsicomoro.net/blancode 

https://www.facebook.com/ilSicomoroMatera/h   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprar.it/
http://www.ilsicomoro.net/
https://www.facebook.com/ilSicomoroMatera/h


                                              

 
 

LITUANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Refugiados y solicitantes de asilo, así como trabajadores de la juventud de diversas  

Implementación 

"Together Refugees & Youth"(TRY) pretende crear un programa especial en el que jóvenes trabajadores 

incluyan a los refugiados en su trabajo con la juventud. De esta manera, la juventud tendría una 

oportunidad para desarrollarse en un ambiente multicultural - construido sobre la base de la tolerancia e 

incrementando el multilingüismo. Mientras tanto, los refugiados podrían integrarse en la sociedad más 

rápido, puesto que los jóvenes les ayudarían con el idioma local, cultura, tradiciones, etcétera. 

Para lograr este objetivo, se organizará una serie de actividades. Mientras que la organización de las 

actividades es de gran importancia para organizar y coordinar adecuadamente las actividades, acciones y 

métodos. Esto es posible porque los refugiados y los jóvenes están implicados, y, evidentemente, algún 

trabajo de campo es necesario. Así, la buena parte de TRY estaba y se dedica a encontrar la fórmula 

correcta para realizar estas actividades. Los principales resultados se pueden ver más abajo. Éstos se 

pueden agrupar entorno a lo siguiente: 1) asegurar la participación continua de refugiados y de la 

juventud; 2) preparación de los grupos y evitar y difundir choques potenciales; 3) fabricación de las 

actividades interesantes, relevantes y útiles; y 4) relaciones públicas y comunicaciones. 

Nombre de la iniciativa Juntos : refugiados y juventud 

Nombre de la organización de 

implementación: 

“Active Youth” asociación en 

colaboración con VSI „Integracijos 

Centras“, „Politikos tyimu ir analizes 

institutas“, „Baltic Youth Way“ y 

„Brodoto“ 

Tipo de organización 

implementadora: 

ONG, empresa social 

País (región / municipio):  Lituania, Letonia, Croacia 

Periodo de implementación:  2 años (Junio 2016 a mayo 2018) 

Actividad principal / 

Dimensión:  

Organización de 39 actividades distintas 

en el Báltico en verano y otoño de 2017 

para involucrar a los refugiados en 

tareas de los jóvenes 

Financiación: Fondos UE, proyecto Erasmus+  

Resumen:  



                                              

 
 

En total se van a organizar 39 actividades, algunas en grupos más pequeños, ya que necesitan más 

vinculación, y otras a mayor escala en cuanto a que son más neutrales. Las actividades abarcan varios 

tipos: 

No. Name Recommended 

no. of people 

Bond between the 

participants 

Cultural activities 

1 Literature (poetry) nights 5-15 Required 

2 Music night 10-30 Builds up 

3 Music jam 5-30 Required 

4 Theatre improvisation 10-20 Required   

5 Dance evening 10-30 Required 

6 Theatre of the oppressed 10-30 Required 

Sports activities 

7 Sports “Olympics” event 15-40 Required 

8 Colour run From 10 Neutral 

9 Hiking 5-30 Builds up 

10 Meditation 10-30 Required 

Sightseeing & public activities 

11 Trips around local wildlife or sights 10-30 Builds up 

12 Public initiative “Let’s Do It, World” 10-40 Builds up 

13 Picnic in the city 5-20 Required 

14 Orienteering games (City game) 20-40 Builds up 

15 ‘’Refugees Welcome’’ support activity 3-5 / group Neutral 

16 Bike excursion 10-20 Neutral 

17 Camping 15-30 Required 

Talents & crafts 



                                              

 
 

18 Workshops for handcrafts 15-30 Builds up 

19 Traditional cooking workshop 15-30 Builds up 

20 Henna tattoo celebration 10-30 Required 

21 Drawing / painting 10-30 Builds up 

22 Building kites 10-25 Builds up 

Education & practical activities 

23 Discussion evenings (World café) 15-30 Neutral 

24 Language games 10-20 Builds up 

25 Experience sharing with volunteers from refugee 

camps/ refugee themselves 

 

15-30 Neutral 

Entertainment & fun activities 

26 LARP (Live Action Role Play) 6-15 Required 

27 Pop quiz (pub quiz) 24-36 Neutral 

28 Karaoke 8-15 Required 

29 Water balloon fight From 10 Neutral 

30 Escape room 6-20 Required 

31 Table top evening 10-25 Builds up 

32 Movie night 15-30 Neutral 

33 Traditional games 15-25 Neutral 

34 Video games night 6-20 Required 

35 Photo taking competition 10-30 Builds up 

Other activities 

36 Arab Culture Week - Neutral 

37 Cooking fest – “Setting a World record” 15-40 Builds up 



                                              

 
 

38 Maltese Soup event 6-20 Neutral 

39 Instagram photo exhibition - Required 

 

Más información sobre actividades pasadas y en marcha: 

http://www.refugeeseurope.com/news-and-resources 

Resultados 

Los resultados que se alcanzarán son los siguientes: 

1) mejora del trabajo local de la juventud implicando a refugiados con sus habilidades y experiencia; 

2a) integración de refugiados en las sociedades más rápidamente permitiendo intercambio cultural con la 

juventud local; además, 

2b) ayuda en su integración promoviendo una opinión pública más favorable para ellos; 

3) proporcionando a los trabajadores de la juventud herramientas y estándares multi-culturales en 

su trabajo; y 

4)  reduciendo los niveles de xenofobia y racismo, así como fomentando el multilingüismo entre la 

juventud local. 

Conclusiones 

Este proyecto ayuda tanto a los refugiados como a los trabajadores de la juventud a encontrar vínculos y 

formas de trabajar conjuntas y siendo útiles los unos con los otros fortaleciendo y ampliando la red social 

de los refugiados, que resulta muy importante para una integración exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refugeeseurope.com/news-and-resources


                                              

 
 

ALEMANIA 

Nombre de la iniciativa Informationslotsenschulung 

EMPOWER 

Nombre de la organiazación de 

implementación: 

Gemeinsam leben und lernen in Europa 

e.V. 

Tipo de organización 

implementadora: 

ONG 

País (region / municipio):  Passau 

Periodo de implementación:  12 meses 

Actividad principal / 

dimensión:  

Conferencias de profesionales sobre 

cuestiones específicas sobre el trabajo 

con refugiados 

Financiación:  

Resumen: Durante algunos meses se desarrollarán 

numerosos eventos donde los 

profesionales darán charlas sobre 

cuestiones en las que tengan 

experiencia para así compartir sus 

conocimientos con los participantes en 

las formaciones. 

 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto era proporcionar información en profundidad de asuntos sobre los 

refugiados y el trabajo con los refugiados tanto a tiempo completo como de forma voluntaria. Otra 

finalidad era conectar a las diversas organizaciones, iniciativas e instituciones, así como proporcionar 

información sobre los programas y los proyectos existentes en la región de Passau. 

 



 
 

  

Implementación 

Se invitó a profesionales a presentar su campo de trabajo. Los asuntos que se presentaron contenían 

información sobre la situación general de los refugiados y la razón por la que llegan a Alemania, así 

como su situación legal y las leyes de asilo existentes. Además, hubo conferencias sobre cómo enseñar 

alemán como segunda lengua y dónde encontrar material de ayuda online y cursos de idioma. En 

general, se proporcionó información sobre numerosas iniciativas de integración, cursos y proyecto en la 

región de Passau. Además de ésta, se resaltaron asuntos de la vida diaria a través de algunas 

presentaciones, por ejemplo la cuestión sobre cómo encontrar apartamento y cómo encontrar el 

trabajo o la formación adecuados. Otra cuestión presentada por un profesional fue el tratamiento a los 

refugiados con algún tipo de trauma y cómo reaccionar como voluntario en situaciones de este tipo. La 

sexualidad y la religión eran otro asunto que se introdujo, incluyendo a organizaciones que 

proporcionan asistencia y orientación para cuestiones familiares. Además de todos estos asuntos 

específicos, hubo una formación en interculturalidad y una conferencia sobre límites personales de las 

competencias y responsabilidades del trabajo voluntario con refugiados. 

Resultados 

Recogida de información utilizada para otro proyecto desarrollando un manual de integración y un 

folleto para proporcionar información relevante para la región de Passau. El manual contenía toda la 

información relevante referente a la información necesaria para trabajar con refugiados. 

Conclusiones 

La solicitud de información fue tan grande en esta área, que se realizó la idea de publicar un manual 

de integración gratuito y disponible para descargar online. 

Fuentes: 

Gemeinsam leben el und lemen en Europa e.V. V. 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 1: Cuestionario 

 “Guidelines for the work inclusion of the refugees and the asylum seekers” Re.Inclusion 

Project n. 2016-1-IT01-KA202-005498 - CUP G16J16000560006 

A3. RESEARCH OF THE GOOD PRACTICE OF THE REFUGEES’ RECEPTION 

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Tipo de entidad: 

 Centro de acogida/ recepción  

 Ayuntamiento 

 ONG 

 Beneficencia 

 Otros ………………………… 

 

2. Entidad Local _____________________________________________________________ 

3. Autoridad de gestión ________________________________________________ 

 

DATOS GENERALES 

4. Sede Oficial _________________________________________________________________ 

5. Sede Operativa ______________________________________________________________  

6. Teléfono ___________________________________________________________  

7. Web y e-mail de contacto____________________________________________________  

8. Responsable de centro _______________________________________________________  

9. Años de experiencia en el campo de la recepción de 

inmigrantes_______________________________  

10. Número de sedes dedicadas a la recepción 

_________________________________________________  

 

11.  ¿De dónde obtiene su organización los recursos financieros para la provisión de servicios a los 

refugiados?  

 Financiación del gobierno  

 Ingresos generales  

 Financiación de otras instituciones regionales (Iglesia, Unión Europea…) 

 Donaciones privadas   



 
 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN  

12. Acuerdos existentes con la red local (formales o informales). Por ejemplo: acuerdos con el 

sistema de salud, oficinas de abogados, cooperativas sociales, comedores sociales, sindicatos.  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Trabajáis de forma habitual con centros similares, otras organizaciones u oficinas municipales?   

 

 Sí 

 No 

 

14. En caso afirmativo, ¿con qué instituciones colaboráis? ¿En qué proyectos/actividades?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Número de trabajadores del equipo, roles (trabajadores especializados en derecho, salud, 

recepción, formación, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales, etc.) y sus principales 

actividades 

 

N. Rol Tipo de contrato Años de experiencia en el 



 
 

  

centro 

    

    

    

    

    

    

    

 

16. Número de voluntarios y sus principales actividades  

 

N. Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS DE RECEPCIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL & LABORAL IMPLEMENTADAS CON LOS REFUGIADOS Y 

DEMANDANTES DE ASILO  

17. ¿Cuáles son las principales prácticas de recepción e inserción social y laboral dirigidas a los 

refugiados y demandantes de asilo en las siguientes áreas: recepción, formación e integración y 

autonomía? Para cada área, por favor describe los servicios/prácticas, tipo de trabajadores 



 
 

  

implicados, herramientas y metodologías. Por favor especifica si los servicios son ofrecidos por 

el centro o por entidades externas. 

 

Área Servicios/prácticas Trabajadores 

involucrados 

Herramientas y 

Metodologías 

Servicio 

ofrecido por... 

Recepción 

(ej. Alojamiento/ 

albergues, comida, 

ropa, cuidados 

sanitarios básicos, 

etc.) 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

17. Por favor, describe los principales problemas relativos a la prestación de los servicios 

mencionados en la tabla anterior.  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 
 

  

 

Área Servicios/prácticas Trabajadores 

involucrados 

Herramientas y 

Metodologías 

Servicio ofrecido 

por... 

Formación 

(ej. idiomas) 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

 

18. Por favor, describe los principales problemas relativos a la prestación de los servicios 

mencionados en la tabla anterior. 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

  

Área Servicios/prácticas Trabajadores 

involucrados 

Herramientas y 

Metodologías 

Servicio 

ofrecido por... 

Integración y 

autonomía  

(ej. Asesoría legal, 

servicios de 

información, acceso a 

la educación, apoyo 

económico, atención 

psicológica, 

oportunidades de 

ocio y deporte) 

 

1.    

    

2.    

    

3.    

    

4.   

    

5.    

    

6.    

    

7.   

    

8.   

    

9.   

    

10.   

    

 

19. Por favor, describe los principales problemas relativos a la prestación de los servicios 

mencionados en la tabla anterior.  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

  

INCLUSIÓN LABORAL 

Si trabajáis para conectar a los inmigrantes con el mercado laboral, por favor responde las siguientes 

preguntas: 

20. Por favor, completa las siguientes tablas con la información sobre las prácticas que 

implementáis en relación a la inclusión laboral (ej: Entrevista inicial, mapeo de competencias, 

CV, proyecto profesional, laboratorios profesionales, autoempleo, actividad de seguimiento, 

asesoramiento laboral, etc.: 

 

 

Área 
 

Servicios/prácticas 

 

Trabajadores 

involucrados 

 

Herramientas y 

Metodologías 

 

Servicio ofrecido 

por... 

Inclusión 

laboral  

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

 

 

21. Por favor, describe los principales problemas relacionados con la prestación de los servicios 

mencionados anteriormente.  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

22. Por favor, especifica si la intervención que realizas es:  

 A largo plazo  

 A corto plazo 

 

23. En caso de que tu institución proporcione a los refugiados y demandantes de asilo habilidades y 

herramientas y competencias relacionadas con empresas locales/regionales, por favor, 

especifica:  

a) Tipo de contratos de inclusión laboral 

_____________________________________________ 

b) Duración media del contrato __________________________________________________        

c) Principal rama de inclusión ____________________________________________________   

d) Número de contratos laborales que permanecen activos tras el proyecto de recepción 

_______ 

 

24. En caso de que tu institución ofrezca a los refugiados y demandantes de asilo servicios relativos 

a la práctica del auto-empleo, por favor especifica: 

a) ¿Existen subvenciones públicas para apoyar el autoempleo?  

b) ¿Cuáles? 

c) ¿Están esas subvenciones públicas dirigidas a apoyar la inclusión laboral de los inmigrantes?  

  

BENEFICIARIOS 

21. Número de beneficiarios en los centros en los últimos 3 años: 

Tipo de permiso 2014 2105 2016 

Razones humanitarias    

Refugiado    

Titular de protección subsidiaria    



 
 

  

Recurrente    

Menores no acompañados    

 

22. Tipología de los beneficiarios: 

 

Edad H M 

□ 0-15         

□ 16-30         

□ 31-45   

□ Más de 45   

 

Nacionalidad H M 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

23. Por favor, indica el tiempo de permanencia media en el centro: 

________________________________________________________________________________ 



 
 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

24. Número de beneficiarios que dejaron el centro por motivos:  

Integración1 

(trabajo, casa, 

colegio para los 

hijos) 

Abandono2, 

(principales 

razones) 

 

Expulsión3 

(por favor 

especifica las 

razones) 

 

Acaba el plazo 

 
Repatriación 

 

 

    

 

 

 

  

                                                           
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión 

Europea, Cedefop, ICF International, miembros de EQF AG o miembros del panel de control de 

calidad. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona u organización que actúe en nombre de la 

Comisión es responsable del uso. 


