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1. INTRODUCCIÓN
El resultado intelectual 7 (IO7) busca la elaboración del curso de aprendizaje online y la
comunidad de aprendizaje compleja, que se basa en los contenidos de aprendizaje que
responden a las unidades de competencias identificadas para el perfil del profesional /
operador que trabaja con refugiados y solicitantes de asilo.
Por lo tanto, uno de los principales objetivos del proyecto RE.INCLUSION es la
elaboración del curso de aprendizaje online, que es el resultado de los contenidos de los
Resultados intelectuales (IO) anteriores, especialmente el IO3, que realiza un análisis de
las necesidades de capacitación y del IO4 sobre el perfil de competencias del
profesional que trabaja con refugiados y solicitantes de asilo.
Por lo tanto, el informe del Producto intelectual 7 sobre el "Curso de aprendizaje online
y la Comunidad de aprendizaje complejo" tiene el objetivo de explicar el camino seguido
por el partenariado de RE.INCLUSION para elaborar el Curso de capacitación que
incluye el Plan de estudios y el Manual de la plataforma, así como para proporcionar la
información detallada sobre la plataforma de e-learning y cómo se utiliza.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Bases del Curso online
El material didáctico para el curso de aprendizaje electrónico se basa en los resultados del
IO3 y IO4.
La investigación para el “Informe de Análisis de Necesidades de Formación” del IO3 arrojó
como resultado que los principales conocimientos sobre los que los profesionales
involucrados en todos los países socios tienen una mayor necesidad de formación, y por lo
tanto, los principales conocimientos sobre los cuales el consorcio debería centrar su
atención durante la fase de capacitación son:
• Conocimiento sobre legislación laboral;
• Conocimiento sobre legislación de migración y asilo;
• Conocimiento sobre interculturalidad;
• Conocimiento de lenguas extranjeras.
Durante la investigación del IO4 “Perfiles competenciales del profesional que trabaja con
refugiados y solicitantes de asilo” se realizaron informes con datos basados en un conjunto
particular de pruebas estadísticas realizadas por el socio responsable. Se han establecido
algunas actividades clave que se consideraron importantes en el trabajo diario de los
operadores. Se ha considerado que el trabajo de un operador cuando trabaja con
refugiados o solicitantes de asilo se divide en tres fases diferentes:
• Fase preliminar: primer contacto y derivación, guía de una entrevista, elaboración
de un mapa de competencias y servicios de traducción;
• Fase de análisis: elaboración del currículum vitae, preparación de un plan de
acción profesional, asistencia en la búsqueda de empleo, organización de apoyo
lingüístico e información legal;
• Fase final: seguimiento y verificación de resultados.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis en el IO3 e IO4, la formación se dividió en los
siguientes 6 módulos:
1. Información legal
2. Integración en el sistema escolar / educativo
3. Inclusión laboral
4. Idioma
5. Competencias interculturales
6. Competencias blandas

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Se asignó un módulo a cada socio en el que necesitaban preparar un programa por unidad
de aprendizaje. Además, el consorcio decidió desarrollar los contenidos de una parte de la
formación para implementar la fase de prueba de la actividad, que se estructuraría de
forma combinada (en persona y online) para responder a los objetivos del IO6 y del IO7.
Por lo tanto, el desarrollo de la formación online que debe ser testada, se centrará en:
Módulo 3. Inclusión laboral - Unidad de aprendizaje 3.3 Asistencia en la búsqueda de
empleo.
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2.2 Contenido del curso online
El material de aprendizaje del Módulo 3 “Asistencia para la búsqueda de empleo” ha sido
desarrollado por Studio Risorse, y posteriomente discutido y aprobado por todo el
partenariado. La información principal sobre el curso, así como una breve descripción de
cada lección, fueron traducidas a los siguientes idiomas: italiano, alemán, español, griego y
lituano.
Por tanto, todo el contenido de la plataforma se organiza en cursos, según el idioma nativo
del operador. Cada versión del curso consta de las mismas dos partes principales:
• Una breve introducción sobre el curso online
• Contenidos de aprendizaje
Una breve introducción sobre el curso de aprendizaje online está dedicada a proporcionar
la información principal sobre el curso de aprendizaje online, su objetivo, estructura,
metodología, etc. (para obtener información detallada, consulte el Anexo 2).
Los contenidos de aprendizaje constan de tres unidades didácticas y cada una de ellas
abarca una serie de contenidos diversos. Así, el contenido de aprendizaje para la
plataforma es el siguiente:
1. Unidad didáctica 3.1. Situación actual del mercado laboral y tendencias:
• Nuevas características de las políticas laborales
• Redes locales y servicios sociales
• El futuro del trabajo
2. Unidad didáctica 3. Medidas y herramientas para desarrollar la empleabilidad de
los refugiados / solicitantes de asilo:
• Tendencias, estrategias de crecimiento, entorno de política macroeconómica
• Transferibilidad de habilidades a través de sectores económicos.
3. Unidad didáctica 3.3. Proceso de selección de los empleadores:
• Fases del proceso de selección
• Consejos para el refugiado/solicitante de asilo
• Ejemplos y plantilla
Cada una de las unidades didácticas consiste en:
dos o tres lecciones,
test,
certificado de aprovechamiento,
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foro de estudiantes,
comentarios.
Unidades
Existen diversas tipologías de los contenidos de la unidad: texto, audio interactivo,
audiovisual, imágenes y simulaciones interactivas. Cada una de las unidades tiene el
siguiente diseño: asignatura, objetivos, temas principales, requisitos previos, evaluación y
recomendaciones. Y el contenido principal de cada unidad se agrega como una carpeta
adjunta "Material de aprendizaje", que puede usarse en línea o descargarse y usarse en
modo sin conexión. La descripción completa de todas las unidades se puede encontrar en el
Anexo 3.
Test
Después de estudiar cada una de las unidades didácticas, los participantes deben realizar
un examen sobre esa unidad didáctica. El test se basa en un sistema simple de evaluación
compuesto de preguntas de opción múltiple. Existen una serie de preguntas sobre todos los
temas tratados en las lecciones de esa unidad didáctica en particular, así que asegúrese de
haber estudiado todo el material de aprendizaje presentado en esa unidad didáctica antes
de realizar el examen. Para aprobar el test se espera obtener un resultado mínimo del 70%.
El test se puede realizar 3 veces como máximo.
Certificado de aprovechamiento
Después de pasar con éxito el test, el participante recibirá un "certificado de
aprovechamiento". En total, se pueden obtener tres certificados, uno por cada unidad
didáctica finalizada y realización del test. El certificado se generará automáticamente
después de aprobar el test y el usuario podrá descargarlo. Hasta que no se haya aprobado
el test, el/la participante verá una nota debajo con el enlace al Certificado de
aprovechamiento que dice que solo se puede descargar cuando se aprueba el test.
Una vez que se aprueba el test, se activa el enlace y se puede descargar el certificado. El
certificado se crea automáticamente con la información que el/la participante ha
proporcionado durante la fase de registro.
Foro de estudiantes
Un foro de estudiantes es un espacio interactivo donde todos los participantes del curso
pueden compartir sus opiniones, ideas, comentarios o revisiones sobre la unidad / recurso
didáctico actual e interactuar con otros participantes sobre el tema en estudio.
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Feedback
Este apartado está destinado a los operadores para que compartan sus comentarios sobre
cada uno de los módulos: los contenidos de aprendizaje, el material, la organización y la
estructura del curso, etc. En esta sección hay algunas preguntas específicas que los
operadores deben responder también, así como también hay un espacio para cualquier
otro comentario que esté relacionado con el e-learning: contenido, estructura,
metodologías, etc. Es muy importante que cada participante del curso online comparta sus
comentarios, ya que más adelante se analizará y utilizará para mejorar la parte del elearning.

2.3 Implementación del curso online y de la plataforma de aprendizaje
complejo
La plataforma de aprendizaje electrónico Moodle se utilizó para implementar el curso de
aprendizaje electrónico para los operadores que trabajan con refugiados / solicitantes de
asilo.
La plataforma está dirigida a la integración de espacios de aprendizaje dinámico: no formal,
informal y formal, "siempre" (de por vida) y "en todas partes" (a lo largo de la vida).
La totalidad de los contenidos y los recursos se colocan en la plataforma online y están
rigurosamente estructurados. La plataforma se configura como un espacio uniforme para la
señalización, clasificación, validación, intercambio, reciclaje y distribución de todos los
recursos de capacitación compartidos, a fin de facilitar la investigación, identificación,
acceso, uso y reutilización por parte de los operadores.
El curso online se puede utilizar de forma autónoma, lo que aumenta las posibilidades de
aprovechar los resultados del proyecto. A los profesionales que trabajan con refugiados y
solicitantes de asilo se les proporciona un enlace a la plataforma y se les pide que se
registren. Tras iniciar sesión y seleccionar el curso, el usuario visualizará el área de trabajo
del curso en el que se ha inscrito. El usuario puede encontrar el manual de usuario de la
plataforma y las preguntas frecuentes sobre el uso de la plataforma en la página de inicio
del sitio web del proyecto: www.reinclusion.eu para que el proceso de registro y la
navegación en la plataforma de aprendizaje electrónico sean tan simples y fáciles como sea
posible. (Para ver el manual del usuario de la plataforma completa, consulte el Anexo 4).
Como ya se mencionó, en el curso online también hay un foro disponible para los
operadores y formadores, que consiste en activar una red permanente fundada sobre un
proceso colaborativo de intercambio de experiencias y de soluciones.
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El enfoque es el de aprendizaje complejo, es decir, de un espacio para apoyar el
intercambio continuo y la creación de prácticas, experiencias, materiales y metodologías
que permitan a los operadores mantenerse en contacto a través de los recursos de la red.
Es un espacio de aprendizaje diferente, abierto, dinámico y en constante evolución, basado
en el complejo entorno de aprendizaje. Esto representa un modelo centrado en el alumno
basado en procesos de intercambio de conocimientos dentro de comunidades de
aprendizaje y/o práctica donde los interlocutores y los actores en el proceso tienen la
posibilidad de tener sus propias potencialidades, sus propias inclinaciones y actitudes, así
como las experiencias ya maduradas en contextos formales o informales.
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3. SEGUIMIENTO DEL CURSO ONLINE
El aprendizaje online ha sido creado en la plataforma Moodle, que permite a los socios del
proyecto supervisar constantemente las actividades realizadas por los participantes del
curso en la plataforma. El monitoreo se realiza semanalmente para visualizar el progreso
del curso online.
Durante la actividad de monitoreo, se recopila y analiza la información sobre los
participantes, el tipo de curso en el que están inscritos, el número de lecciones vistas, los
test realizados, los certificados emitidos, el material descargado y las actividades en el foro.
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4. PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO ONLINE
Durante el curso de aprendizaje online, los comentarios de los participantes del curso se
recopilan proporcionando algunas preguntas específicas que los operadores deben
responder, así como un espacio abierto para cualquier otro comentario que tengan
relacionado con el curso. Sobre la base de los comentarios recopilados, así como del
análisis de los resultados del monitoreo, se desarrollará una versión final del curso de
aprendizaje electrónico que se publicará en la plataforma, que posteriormente estará
disponible para cualquier persona que desee asistir al curso de aprendizaje electrónico en
el futuro.
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5. FEEDBACK Y CAMBIOS REALIZADOS
La plataforma online ha sido testada por un número de usuarios. La mayoría mencionaron
que el curso era bastante interesante, útil y coherente con sus objetivos. Sin embargo,
también se mencionaron algunas desventajas:




Algunos de los usuarios indicaron que es un poco difícil encontrar el curso online si
no se tiene experiencia previa en formación online mediante el sistema Moodle;
El número de comentarios recibidos en la plataforma es bastante bajo;
No todos los materiales han sido descargados por los usuarios.

En base a los comentarios recibidos para mejorar el curso online y hacerlo incluso más
manejable se han realizado los siguientes cambios:




En la página principal de la página web de RE.INCLUSION se ha añadido bajo el
menú de “E-learning” la sección adicional “Curso”, que debería hacer más fácil
encontrar el curso online para alguien que se registre y se encuentre perdido;
Como había muchos usuarios que han realizado el test, se ha decidido añadir una
invitación para que también dejen algún comentario (se ha añadido el enlace directo
al comentario), en la introducción de cada test;
Con el fin de hacer el acceso al material de aprendizaje más fácil, los enlaces directos
adicionales se han añadido en cada unidad didáctica, así como el enlace a todos los
materiales llamados “Material práctico de aprendizaje” al principio del curso.
Además, en el documento “Introducción al curso online” se han añadido los enlaces
directos. En este caso los usuarios reciben todo el material simplemente haciendo
click.
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6. RECOMENDACIONES PARA EL USO INDEPENDIENTE DE LA
PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ONLINE
Los usuarios de la plataforma o los centros de formación que estén interesados en el
curso online pueden traducirlo y adaptar los materiales de aprendizaje de la forma que
mejor crean para adaptarlo a sus necesidades y a su audiencia con el fin de hacer un
mayor uso de los mismos.
Las distintas unidades didácticas o lecciones pueden ser utilizadas de manera
independiente o conjunta con el fin de impartir el curso online de la forma en la que el
usuario de sienta más cómodo y basado en sus propios objetivos para cumplir los
resultados que se busquen.
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7. ANEXOS
En las próximas páginas se encuentran los anexos del IO7:
Anexo 1. Temario del Curso online
Anexo 2. Breve descripción del curso
Anexo 3. Descripciones de las unidades online
Anexo 4. Manual de usuario de la plataforma
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Anexo 1. Temario del curso online

TEMARIO ONLINE

Módulo

3 – Inclusión laboral

Unidad Didáctica

3.3 – Orientación en la búsqueda de empleo (online)
Unidad didáctica 3.3.1 Situación del Mercado laboral actual y tendencias
Tema A: Nuevas características de las políticas laborales
Tema B: Redes locales y servicios sociales
Tema C: El futuro del empleo

Unidad didáctica 3.3.2 Medidas y herramientas para desarrollar la empleabilidad
de los refugiados/solicitantes de asilo

Lista de materiales
de aprendizaje

Tema A: Tendencias, estrategias de crecimiento, entorno político
macroeconómico
Tema B: Transferibilidad de competencias a través de los sectores
económicos

Unidad didáctica 3.3.3 Procesos de selección
Tema A: Fases del proceso de selección
Tema B: Consejos para los refugiados/solicitantes de asilo
Tema C: Ejemplos y modelos
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Anexo 2. Breve descripción del curso
Unidad de Aprendizaje 3.3
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Resultados esperados
El objetivo de esta unidad didáctica es formar a los técnicos que trabajan en el campo de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo sobre el uso de las redes locales y los servicios sociales, las
leyes laborales y la situación actual y tendencias del mercado laboral, así como sobre las diferentes
fases de los procesos de selección y las herramientas necesarias para hacer coincidir la demanda con la
oferta de empleo. La participación en esta actividad formativa permitirá a los técnicos ayudar a sus
usuarios en las actividades de búsqueda activa de empleo.
Al terminar la Unidad de Aprendizaje 3.3, los participantes serán capaces de:



conocer redes locales y servicios sociales;
conocer las leyes laborales;









conocer la situación actual del mercado laboral y sus tendencias;
conocer las características de los grupos con desventajas sociales en el mercado laboral;
adoptar técnicas eficientes de búsqueda de empleo;
utilizar metodologías efectivas de búsqueda activa de empleo;
adoptar competencias TIC para realizar las actividades previstas;
identificar una serie de recursos de la comunidad;
gestionar conflictos.

Unidades didácticas
U.D 3.3.1: Situación actual del mercado laboral y tendencias (nuevas características de las políticas
laborales, redes locales y servicios sociales, el futuro del empleo)
U.D 3.3.2: Medidas y herramientas para desarrollar la empleabilidad de los refugiados y
solicitantes de asilo (tendencias, estrategias de crecimiento, entorno de la política macroeconómica,
transferibilidad de las competencias entre los distintos sectores económicos)
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U.D 3.3.3: Procesos de selección de los empleadores (fases, consejos para una entrevista de trabajo,
consejos para hacer un CV y carta de presentación, ejemplos y modelos)
Grupos objetivos: técnicos que trabajan en el campo de la inclusión laboral de refugiados y solicitantes
de asilo en centros especializados de recepción, ONG, órganos públicos, servicios de empleo, etc.
Metodología de aprendizaje
Materiales para presentaciones, ejemplos, información práctica, ejercicios y comprobación del
aprendizaje son las metodologías de formación y aprendizajes utilizadas en la plataforma online.
Se recomienda crear un entorno interactivo de aprendizaje apoyado por grupos de trabajo, discusiones, y
representación de roles para la formación presencial cuando sea posible.
Recursos necesarios
Portátil / Conexión a internet
Herramientas de evaluación
Test final
Más información
Ver la bibliografía que se ofrece en cada tema.
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Anexo 3. Descripciones de las unidades online
Unidad didáctica 3.3.1 Situación actual del Mercado laboral y tendencias
Unidad 1 – Nuevas características de las políticas de empleo

Introducción
Esta unidad contiene información dirigida a los operadores que trabajan en el campo de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo sobre las distintas descripciones de un empleo, así como
sobre la descripción del mercado laboral de acuerdo con la tradición económica y neoclásica, la teoría
sobre la heterogeneidad y la segmentación del mercado, la regulación del sistema de empleo y algunas
propuestas sobre la posibilidad de ayudar a refugiados y solicitantes de asilo en el proceso de
“invención” de un nuevo tipo de empleo.

Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los técnicos que trabajan en la inclusión laboral de refugiados y
solicitantes de asilo sobre las nuevas formas de trabajo y las características del mercado laboral y las
políticas laborales, proporcionándoles información sobre las diferencias entre el mercado laboral
tradicional y sus políticas, así como las nuevas características del sistema laboral.
Al finalizar esta unidad, el estudiante conocerá la evolución del sistema laboral a lo largo del tiempo y
será capaz de apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo para encontrar nuevas formas de trabajo
que sean adecuadas para ellos, así como para el mercado laboral en el que se introducirán.

Temas principales
1. Empleo vs. Desempleo
1.1 La porosidad de las fronteras
1.1.1 Trabajo
1.1.2 Economía y tradición neoclásica
1.1.3 Justificación del modelo
2. Los límites de un "Mercado subordinado"
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2.1 Heterogeneidad y teoría de la segmentación
2.2 Teoría de la regulación y el sistema laboral
2.3 Punto de vista sociológico de la “invención” del desempleo
2.4 Propuestas
2.5 Visionado de vídeo
Prerrequisitos
No se necesitan prerrequisitos para este módulo porque es el primero del e-learning.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Unidad 2 – Redes locales y servicios sociales

Introducción
Esta unidad contiene información dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo en el marco de las redes locales y los servicios sociales, y
también sobre la descripción de los principales organismos públicos europeos implicados en el sistema
de empleo, integración laboral, supervisión, programas de aprendizaje, protección social y servicios
sociales.

Objetivos
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El objetivo de esta unidad es formar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión laboral
de refugiados y solicitantes de asilo sobre las redes locales y servicios sociales existentes que puedan
dar apoyo a los refugiados y solicitantes de asilo en la etapa de búsqueda de empleo.
Al finalizar esta unidad, los estudiantes aprenderán sobre los principales órganos europeos que toman
decisiones sobre el empleo y que son responsables de la protección social de trabajadores y para la
integración de trabajadores extranjeros. El fin es que estos profesionales sean capaces de apoyar a los
refugiados y solicitantes de asilo en el conocimiento de los principales órganos europeos y políticas
sobre integración laboral.

Temas principales
1. Integración social y laboral de los refugiados
1.1 Respuestas políticas
1.2 Aprendizaje entre pares e intercambio de conocimientos
1.2.1 Red transnacional sobre migrantes del FSE
1.2.2 La Red de Integración Europea
1.2.3 Red europea de servicios públicos de empleo
1.2.4 Página web europea sobre integración
1.2.5 Programa de aprendizaje mutuo
1.2.6 Estrategia Europea de Empleo
1.3 Comité de empleo
1.3.1 Semestre europeo
1.3.2 Vigilancia multilateral
1.3.3 Otros trabajos
1.4 Comité de protección social
1.4.1 Resultados principales
1.4.2 Organización y métodos de trabajo
1.5 Servicios sociales de interés general
1.5.1 Normas comunitarias y servicios sociales
1.5.2 Apoyo a la calidad de los servicios sociales
1.5.3 Desarrollo de las últimas políticas

Prerrequisitos
Será necesario haber realizado la Unidad 1 antes de comenzar la Unidad 2.

Evaluación
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Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Unidad 3 – El futuro del empleo

Introducción
Está unidad está basada en el Resumen Ejecutivo del Foro Económico Mundial y contiene información
dirigida a los técnicos que trabajan en el campo de la inclusión laboral de los refugiados y solicitantes de
asilo sobre las nuevas tendencias del empleo, así como sobre las nuevas competencias que se exigen a
los trabajadores extranjeros para que puedan encontrar un empleo.
Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los técnicos que trabajan en el ámbito de la inclusión laboral de los
refugiados y solicitantes de asilo sobre las principales competencias que los refugiados deben desarrollar
para encontrar un empleo en el mercado laboral actual y sobre los sectores económicos que ahora, y en
el futuro, necesitarán trabajadores competentes y expertos.
Al finalizar esta unidad, el estudiante conocerá los principales elementos de cambio en el mercado
laboral internacional, así como formas de apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo en el estudio de
las mejores maneras de encontrar y desarrollar las nuevas competencias requeridas por los
empleadores y encontrar a las empresas que trabajan en los principales sectores económicos y que
buscan trabajadores.
Temas principales
1. El futuro de los empleos y las competencias
1.1 Conductores del cambio
1.2 Tendencias de empleo
1.3 Roles nuevos y emergentes
2. Cambios en la contratación
2.1 Estabilidad de las competencias
2.2 Estrategias para la mano de obra futura
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2.3 Recomendaciones para las acciones

Prerrequisitos
Será necesario haber realizado la Unidad 1 y la 2 antes de comenzar la Unidad 3.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

UNIDAD DIDÁCTICA 3.2. Medidas y herramientas para desarrollar la
empleabilidad del solicitante de asilo/refugio

Unidad 1. Tendencias, estrategias de crecimiento, entorno de la
política macroeconómica

Introducción
Esta unidad contiene información dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión
laboral de los refugiados y solicitantes de asilo sobre la situación actual de la inclusión laboral de los
refugiados en Europa. También incluye cuestiones sobre estrategias de crecimiento, entorno de las
políticas macroeconómicas y empleabilidad adoptadas por los órganos europeos, así como las
principales dificultades que tienen los extranjeros para encontrar un empleo digno.
Objetivos
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El objetivo de esta unidad es formar a los técnicos que trabajan en la inclusión laboral de refugiados y
solicitantes de asilo sobre las principales características de la inclusión laboral de las personas
extranjeras en Europa y sobre las políticas activas de empleo y servicios de empleo que puedan
promocionar la empleabilidad.
Al finalizar esta unidad, los estudiantes conocerán las principales dificultades relacionadas con la
inclusión laboral y la empleabilidad de los solicitantes de asilo/refugio y serán capaces de apoyarlos en la
superación de estas dificultades mediante el uso de las herramientas específicas y la relación con las
instituciones competentes que puedan incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo.
Temas principales
1. Tendencias en la población
1.1 Inclusión laboral de los refugiados: su situación
1.2 Reducir el periodo de tiempo en el que se accede al mercado laboral
1.3 Nivel educativo y conocimiento del idioma
1.4 El papel de los parientes
2. Estrategias de crecimiento y entorno de la política macroeconómica
2.1 Diversidad en el reto demográfico
2.2 Transformar el reto demográfico en el “dividendo” de la juventud
2.3 Nuevos retos en la transición de los refugiados hacia un trabajo digno
2.4 Estrategias de crecimiento, entorno de la política macroeconómica y empleabilidad
2.5 Repensando los contextos de las políticas macroeconómicas favorables para el empleo
2.6 Fortalecimiento del vínculo entre los sistemas educativos y de formación y el entorno laboral
2.7 Políticas activas de empleo y servicios de empleo
2.7.1. Lecciones aprendidas
2.7.2. Promoción del emprendimiento y del trabajo de los jóvenes por cuenta propia

Prerrequisitos
Es recomendable haber estudiado la Unidad didáctica 3.3.1 Situación actual del mercado laboral y sus
tendencias, antes de comenzar con esta unidad.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.
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Unidad 2. Transferibilidad de las competencias
entre sectores económicos

Introducción
Esta unidad incluye información dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo sobre las posibilidades para transferir competencias de un
empleo a otro en la situación actual del mercado laboral. También se habla de la transferibilidad de las
competencias adquiridas en el país de origen para que sean aplicadas en el de acogida.
Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los profesionales que trabajan en la inclusión laboral de los
refugiados y solicitantes de asilo sobre las principales características de las competencias y su conexión
con los diferentes sectores económicos, así como los diferentes tipos de competencias y su
transferibilidad entre las distintas situaciones económicas.
Al final de esta unidad, el estudiante conocerá las principales características de las competencias, los
distintos tipos de competencias y los métodos para el reconocimiento de la transferibilidad de las
mismas. También será capaz de apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo en el desarrollo de las
competencias más transferibles con el fin de ponerlas en valor en sus países de origen o durante sus
empleos anteriores para encontrar un nuevo empleo en el país de acogida.
Temas principales
1. Transferibilidad de las competencias entre los sectores económicos
1.1 Rol e importancia del empleo a nivel europeo
1.2 Rol de la transferibilidad de las competencias en la situación actual del mercado laboral
1.3 Definiciones sobre los diferentes tipos de competencias
2. Transferibilidad de las competencias entre sectores económicos en Europa y en el contexto actual, así
como en los próximos años
2.1 Transferibilidad de las competencias en la economía
2.2 Transferibilidad de las competencias entre sectores económicos
3. Relación entre la transferibilidad de las competencias y el riesgo de encontrar un nuevo empleo o
fracasar en la búsqueda

Prerrequisitos
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Es recomendable haber estudiado las unidades previas antes de comenzar ésta.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

UNIDAD DIDÁCTICA 3.3. Procesos de selección de empleados

Unidad 1. Fases de un proceso de selección

Introducción
Esta unidad incluye información dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo sobre las diferentes fases de un proceso de selección: desde
el análisis de una oferta de empleo, hasta las características de un sistema de pre-escaneo y
preselección, o las fases finales de evaluación y contratación.

Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los profesionales que trabajan en la inclusión laboral de los
refugiados y solicitantes de asilo sobre las fases principales de un proceso de selección y las
características más importantes y tipos de selección que pueden afectar a una persona que busca
trabajo.
Al final de esta unidad, el estudiante conocerá las principales fases de un proceso de selección y las
informaciones más importantes sobre contratos de trabajo, entrevistas y tests de conocimientos.
Igualmente, será capaz de apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo a prepararse para participar en
un verdadero proceso de selección, conociendo de antemano todas las herramientas y metodologías
posibles que una empresa puede tener durante cada fase de la selección.
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Temas principales
Fases de un proceso de selección:
1. Ofertas de empleo
2. Pre-escaneo
3. Preselección
4. Evaluación
5. Selección y empleo

Prerrequisitos
Es recomendable haber estudiado las unidades previas antes de comenzar ésta.

Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.

Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Unidad 2. Consejos para un refugiado/solicitante de asilo

Introducción
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Esta unidad contiene información dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión
laboral de refugiados y solicitantes de asilo sobre consejos prácticos y útiles para escribir un buen CV y
carta de motivación, así como para participar en una entrevista de trabajo con resultados positivos.
Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los profesionales que trabajan en la inclusión laboral de los
refugiados y solicitantes de asilo sobre las actitudes más importantes que debe mostrar una persona que
busca empleo hacia el entrevistador, así como sobre las “normas no escritas” a seguir en todas las fases
del proceso de selección.
Al final de esta unidad, el estudiante conocerá los consejos que puede dar a un solicitante de
asilo/refugio con el fin de facilitar que la selección tenga buenos resultados y ser capaz de apoyar a los
refugiados y solicitantes de asilo para que puedan prepararse para formar parte de un proceso real de
selección, conociendo de antemano todas las actitudes que deben adoptarse durante las distintas fases
del mismo.

Temas principales
Algunos consejos para los refugiados/solicitantes de asilo sobre
1. Elaboración de un CV
2. Elaboración de una carta de motivación
3. Entrevista grupal
4. Entrevista final

Prerrequisitos
Es recomendable haber estudiado las unidades previas antes de comenzar ésta.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Unidad 3. Ejemplos y modelos

Introducción
Esta unidad incluye ejemplos prácticos dirigidos a los profesionales que trabajan en el ámbito de la
inclusión laboral de refugiados y solicitantes de asilo en base al modelo de CV europeo, carta de
motivación y uno de los Test más empleados en el ámbito laboral.

Objetivos
El objetivo de esta unidad es formar a los profesionales que trabajan en la inclusión laboral de los
refugiados y solicitantes de asilo sobre el uso de herramientas prácticas necesarias con el fin de
encontrar un empleo, tales como el CV y la carta de motivación, además de sobre las herramientas más
comunes adoptadas con el fin de seleccionar al trabajador, como el test psicométrico.
Al final de esta unidad, el estudiante conocerá los formatos internacionales de las herramientas que
deben utilizar los refugiados y solicitantes de asilo con el fin de solicitar un empleo. Además, podrán
apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo a completar estos modelos de forma adecuada y formarles
sobre los test de selección de personal más utilizados.

Temas principales
Modelos de:
1. Currículo Vitae
2. Carta de motivación
3. Test psicométrico

Prerrequisitos
Es recomendable haber estudiado las unidades previas antes de comenzar ésta.
Evaluación
Serás capaz de evaluar lo que has aprendido con un test que se encuentra en la plataforma virtual. Estás
invitado a realizar el test final tras haber estudiado todos los módulos. Recuerda que debe obtener una
puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario tendrás que repetir tu formación y realizar de nuevo
el test.
Recomendaciones
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Antes de la formación, como participante te recomendamos realizar algún aprendizaje por tu cuenta
mediante los materiales presentados en la web de RE.INCLUSION.
También puedes leer los recursos que aparecen al final de cada sección del módulo.
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Anexo 4. Manual de uso de la plataforma

MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA
RE.INCLUSION: 2016-1-IT01-KA202- 005498
"Directrices para la inclusión laboral de refugiados y solicitantes de asilo"
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1. Introducción
RE.INCLUSION pretende desarrollar metodologías innovadoras y herramientas efectivas
para que los técnicos de servicios para la inclusión social y laboral de solicitantes de asilo y
refugio puedan trabajar de una manera efectiva.
Por ello, este manual de usuario de la plataforma busca proporcionar a los técnicos el
conocimiento necesario para usar la plataforma de manera independiente con el fin de
proporcionarles una formación adecuada y flexible capaz de completar la falta de conocimiento
sobre ciertas cuestiones.
Se proporcionarán unas instrucciones claras que puedan explicar el uso de la plataforma, así
como un sistema de asistencia que permitirá resolver problemas relacionados con la descarga de
contenidos y herramientas de autoevaluación de competencias iniciales.
Se puede acceder a la
http://www.reinclusion.eu/

web

RE.INCLUSION

a

través

del

siguiente

enlace:
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2. Estructura de la plataforma
La estructura de la plataforma está organizada estableciendo en la página de inicio la siguiente
estructura: el enlace a los cursos para acceder mediante registro y posteriormente el acceso.

En la parte correspondiente a registro se tiene que completar la siguiente información con el fin
de registrarse con éxito en la web de RE.INCLUSION (www.reinclusion.eu) :

La información marcada con * es obligatoria y debe ser completada por todo el mundo.
Tras completar la información solicitada, verás este mensaje:
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Cuando veas este mensaje debes pulsar el botón „Continue“ y accederás a la plataforma de
aprendizaje. Si deseas acceder a la plataforma más adelante, puedes realizar el acceso en la
página principal con el nombre de usuario y contraseña que has creado:

Una vez que accedas podrás también seleccionar el curso en tu lengua materna. Podrás ver una
breve descripción del curso en esta página antes de inscribirte.

Para inscribirte en el curso que decidas, por favor selecciona esta opción:
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Tras seleccionar el curso, el usuario deberá registrarse en éste seleccionando de nuevo la opción
„Click to enter the course“:

Tras inscribirse en el curso elegido, el estudiante visualizará el área de trabajo del curso en el que
se ha registrado. Ver por favor el Anexo 1 sobre el esquema de la estructura de la plataforma.
Como ya se ha mencionado, todo el contenido de la plataforma está organizado en cursos, en
base a la lengua materna del técnico. Cada versión del curso consta de las mismas dos partes
principales:



Breve introducción sobre el curso online
Contenidos

2.1.

Breve introducción sobre el curso online

Esta sección está dedicada a proporcionar la información principal sobre el curso online, su
finalidad, estructura, metodología, etc. Para ver toda esta información el usuario debe seleccionar
el siguiente recurso:
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Tras acceder a este recurso se visualizará la siguiente información:

2.2.

Contenidos

Esta parte está compuesta por las tres unidades didácticas principales, autónomas, insertadas
de manera coherente en el conjunto del proyecto del curso de formación:
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 Unidad Didáctica 3.3.1 Situación actual del mercado laboral y tendencias
 Unidad Didáctica 3.3.2 Medidas y herramientas para desarrollar la empleabilidad del
refugiado/solicitante de asilo
 Unidad Didáctica 3.3.3 Procesos de selección de empleo

Cada Unidad Didáctica está compuesta por:






Dos o tres temas,
Test,
Certificado de aprovechamiento,
Foro de estudiantes,
Feedback.
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Unidades
Hay diversos tipos de contenidos en las unidades: textos, audios interactivos, contenidos
audiovisuales, imágenes, simulaciones interactivas. Cada unidad tiene la siguiente estructura:
tema, objetivos, temas principales, prerrequisitos, evaluación, recomendaciones. El contenido
principal de las unidades se añade como un archivo adjunto „Material de aprendizaje“, que
puede ser utilizado ya bien sea online o descargándolo para ser usado en modo offline.

Test
Tras estudiar cada Unidad Didáctica los participantes deben realizar un test sobre esa Unidad
Didáctica.
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El test se basa en un sencillo sistema de evaluación compuesto por preguntas de opción múltiple.
Hay preguntas de todas las cuestiones abordadas en los contenidos de esta unidad didáctica en
particular, por lo que asegúrate de que has estudiado todo el material presentado en la Unidad
Didáctica antes de realizar el test. Con el fin de superar el test se tiene que obtener un
porcentaje mínimo del 70%. El test puede repetirse un máximo de 3 veces.

Certificado de aprovechamiento
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Tras superar satisfactoriamente el test, el participante recibirá el „Certificado de
Aprovechamiento“. En total se pueden obtener tres certificados, uno por cada Unidad
Didáctica realizada con el correspondiente test. El certificado se generará automáticamente
tras superar el test y el usuario podrá descargarlo. Hasta que no se haya superado el test, el
usuario verá una nota en la parte inferior con un enlace al certificado de aprovechamiento en el
que se informa de que sólo podrá ser descargado cuando el test se haya realizado con éxito.

Una vez superado el test, el enlace al Certificado de Aprovechamiento se activará y el certificado
podrá ser descargado. El certificado se crea automáticamente con la información que el
usuario ha introducido durante la fase de registro.

Foro de estudiantes
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Un foro de estudiantes es un espacio interactivo donde todos los participantes del curso pueden
compartir sus pensamientos, ideas, comentarios o repasos sobre la unidad didáctica / recurso del
que se trate e interactuar con otros participantes sobre el tema de estudio.

Feedback
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Esta sección tiene como objetivo que los estudiantes compartan su feedback sobre el curso en
general: contenidos, materiales, organización y estructura del curso, etc. Hay algunas preguntas
específicas en esta sección que los técnicos pueden preguntar para que sean respondidas, así
como un espacio abierto para cualquier otro comentario relacionado con la formación online:
contenido, estructura, metodologías, etc. Es muy importante que cada participante de la
formación online comparta su feedback para luego ser analizado y utilizado para mejorar la parte
online.
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