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Introducción 

El Proyecto Erasmus+ E-mploy-me! - Habilidades de Empoderamiento Para el Acceso de Mujeres 

Migrantes al Empleo a Través de la Alfabetización Digital! Busca promover el empoderamiento y la 

inclusión social y económica de las mujeres migrantes a través de la alfabetización mediática y el desa-

rrollo de habilidades digitales para promover su inclusión en el mercado laboral. Para poder alcanzar 

este objetivo, se ha involucrado a mujeres migrantes desde el principio del proyecto de manera directa 

e indirecta.  

E-MPLOY-ME! busca cubrir las necesidades de las mujeres migrantes con el objetivo de eliminar ba-

rreras sociales y culturales que frenen la integración social y laboral de las mujeres migrantes y, en 

esto, las nuevas tecnología juegan un papel crucial. Para conseguir alcanzar este objetivo, se ha creado 

un fuerte consorcio, formado por Magenta Consultoría (España), Verein Multikulturell (Austria), 

PRISM (Italia), EuFrak (Alemania) y Center for Social Innovation (Cyprus). El partenariado cuenta con 

el apoyo de las organizaciones asociadas Frauenalia (Alemania) y Mar Violeta (España). El consorcio 

está decidido a crear algo valioso dentro del proyecto, por lo que está invirtiendo muchos esfuerzos 

en todas las actividades desarrolladas. Primero desarrollaron un análisis de la situación de las mujeres 

migrantes1, lo que les permitió identificar y perfilar al grupo meta – mujeres migrantes que se enfren-

tan a problemas relacionados con la inclusión social y laboral -; comprender la situación actual de las 

mujeres migrantes en los diferentes países del partenariado, en especial los obstáculos a los que se 

enfrenta este colectivo en cuanto a su inclusión laboral y social; los servicios de apoyo a su disposición 

y los recursos y oportunidad de éxito a las que pueden acceder. Este conocimiento ha llevado al con-

sorcio a crear una plataforma online de aprendizaje2 para cubrir las necesidades identificadas de las 

mujeres migrantes y a hacer un pilotaje de esta plataforma. 

El proyecto comenzó el 10 de septiembre de 2018 y estaba planeado que terminara el 9 de septiembre 

de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, el partenariado decidió pedir una exten-

sión de la fecha final para poder terminar todas las actividades planeadas y poner el lazo al proyecto, 

terminando el 9 de noviembre de 2020. La situación generada por la COVID-19 ha tenido un gran 

impacto en el desarrollo de los últimos pasos del proyecto: los confinamientos forzaron a los socios a 

cancelar reuniones o hacerlas de forma online; algunos socios no pudieron trabajar ya que sus orga-

nizaciones cerraron durante este tiempo, otros tuvieron la posibilidad de trabajar desde casa, con las 

limitaciones que supone no tener un entorno de trabajo per se y la limitación de movimiento a nivel 

                                                           
1 Disponible online a la versión inglesa: http://e-mploy-me.eu/wp-content/uploads/2020/02/E-mploy-
Me_IO1_FinalVersion_4.7.2019.pdf 
2 Acceso a la página web y plataforma de aprendizaje en línea: http://e-mploy-me.eu/es/log-in/ 

http://e-mploy-me.eu/wp-content/uploads/2020/02/E-mploy-Me_IO1_FinalVersion_4.7.2019.pdf
http://e-mploy-me.eu/wp-content/uploads/2020/02/E-mploy-Me_IO1_FinalVersion_4.7.2019.pdf
http://e-mploy-me.eu/es/log-in/
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local, regional, nacional y europeo. La crisis económica que está azotando el mundo actualmente tam-

bién hizo mella en el partenariado. Estos problemas también se hicieron evidentes en la fase de pilo-

taje del proyecto, ya que algunos socios tuvieron que hacerlos de manera online, mientras otros te-

nían problemas para formar un grupo –porque los participantes temían la situación sanitaria- o hacer 

la formación online, puesto que su grupo meta no tenía las habilidades digitales para usar plataformas 

tales como Zoom, Skype o similares, además de no tener el equipo necesario. 

Aunque todos estos contratiempos necesariamente afectaron el ritmo de trabajo del partenariado y 

amenazaron con no dejarnos completar el proyecto, los socios multiplicaron sus esfuerzos para seguir 

haciéndolo lo mejor posible.  

El propósito de este documento 

El propósito de este documento es presentar ejemplos de buenas prácticas en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías para mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral de mujeres migran-

tes desempleadas, junto con los comentarios de participantes y experiencia de los socios sobre sus 

actividades de pilotaje. El partenariado espera que, difundiendo estas buenas prácticas, otros agentes 

interesados en promover la integración social y laboral de las mujeres migrantes desempleadas las 

encuentren útiles, inspiradoras y, con suerte, transferibles a su propio contexto y grupos objetivo. 

De la misma forma, este documento presenta cómo cada país del consorcio llevó a cabo la actividad 

de pilotaje de la plataforma con su grupo. El partenariado acordó que era importante presentarlos 

todos con detalle para mostrar como la misma actividad con el mismo grupo meta amplio (mujeres 

migrantes desempleadas) se puede realizar de manera diferente y encontrar obstáculos diferentes. 

Como se presentará más adelante, el pilotaje se llevó a cabo en unos países de manera presencial y 

en otros, online, en el idioma del país de acogida y en otros casos en una lingua franca. Igualmente, 

el grupo objetivo común que tenían todos los socios presentaba diferentes características en cada 

país: en algunas ocasiones, la cultura e idioma de los participantes era similar a la del país de acogida, 

en otras, el idioma supuso una gran barrera. Además, en algunos países, el grupo objetivo tenía algu-

nas habilidades digitales y tenía ordenador propio, en otros casos ambas afirmaciones no eran verdad. 

El partenariado quiere que este documento muestre algunas de las acciones posibles que se pueden 

implementar para ayudar en la integración socio-laboral de las mujeres migrantes, así como evidenciar 

cómo una práctica perfectamente transferible puede presentar –y presentará- diferentes obstáculos, 

lo que tiene que tenerse en cuenta para anticiparse y atajarlos antes de que aparezcan.  
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Definición de “buenas prácticas”  

Una buena práctica se suele definir como una técnica o método que, a través de la experiencia y la 

investigación, ha demostrado conseguir los resultados deseados3. Por este motivo, estas prácticas se 

pueden compartir y adaptar para beneficiar a más personas. 

Otras características de una buena práctica es que presenta un resultado valioso para el usuarios; es 

simple; se presenta como la respuesta a una situación en la que el cambio es necesario; es pertinente 

y apropiada al contexto en el que se implementa; se puede mantener durante un periodo de tiempo 

y los resultados permaneces; considera elementos tales como la evaluación de la implementación y 

de los resultados para poder mejorarla; es innovadora y supone un enfoque nuevo y creativo del pro-

blema a resolver. 

Dicho esto, es importante tener en cuenta que el término original en inglés, “best practice” [mejor 

práctica] puede llevar a error, aunque la traducción española solventa el problema semántico. La con-

fusión con el original radica en que el término “best” no se ha de tomar literalmente, ya que no supone 

un estado de perfección, sino más bien a una acción o intervención implementada que lleva a resul-

tados positivos. Estos resultados pueden no ser los que se esperaban, ya que la práctica nos puede 

llevar a resultados en los que no habíamos pensado. De la misma forma, una práctica que no obtiene 

todos los resultados esperados también es valiosa, ya que apunta a dónde hay que mejorar las prácti-

cas para conseguir los resultados esperados. Documentar los aspectos y elementos que no resultaron 

como se esperaba o aquellos que fallaron es tan importante como documentar las prácticas que sí 

tuvieron el éxito esperado, ya que de los errores se aprende y ofrecen espacio para experimentar y 

mejorar. 

Monitorizar la implementación y evaluar los resultados son elementos clave del proceso. El monitoreo 

permite asegurarnos de que la práctica va por el camino de conseguir los resultados esperados o de 

rectificar si se detecta que algo no va como debería. De la misma manera, la evaluación de los resul-

tados permite hacer observaciones más amplias tras completar la práctica: ¿Se obtuvieron todos los 

resultados esperados? ¿La práctica valió los recursos invertidos? ¿Cómo se podría haber implemen-

tado mejor la práctica? ¿Cómo se puede modificar la práctica para conseguir mejores resultados? 

¿Cómo se puede modificar la práctica para hacerla más eficiente? 

                                                           
3 https://www.bitpipe.com/tlist/Best-Practices.html (Accedido por última vez el 14 de julio de 2020) 

https://www.bitpipe.com/tlist/Best-Practices.html
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Criterios para la identificación de buenas prácticas 

En línea con el propósito de este documento, el partenariado identificará buenas prácticas de acuerdo 

con el siguiente criterio: 

 Eficacia: La práctica debe dar resultado y conseguir resultados positivos y cuantificables.  

 Eficiencia: La práctica debe conseguir resultados usando una cantidad de recursos sensata, 

incluyendo dinero, tiempo y recursos humanos. 

 Involucración de socios: La práctica debe resultar de la colaboración entre varias partes in-

teresadas en cualquier parte del proceso. 

 Involucración del grupo meta: La práctica debe incluir la participación del grupo meta en 

cualquier parte del proceso. En el caso del proyecto E-MPLOY-ME!, el grupo meta es mujeres 

migrantes desempleadas.  

 Sostenibilidad: La implementación de la práctica debe mantenerse durante un periodo de 

tiempo con el uso de los recursos existentes y los resultados tienen que ser duraderos, incluso 

tras la finalización de la práctica. 

 Evaluación de transferibilidad: La práctica ha de poder replicarse/transferirse en un contexto 

similar.  

 

Para poder evaluar una práctica, es útil hacer preguntas sobre ella. Las respuestas obtenidas boceta-

rán las líneas a seguir durante el proceso de evaluación: 

 ¿Por qué? La respuesta debería proveer información sobre los objetivos, que deben ser cla-

ros; las actividades llevadas a cabo y su propósito, así como la relevancia de la acción para los 

participantes, partes interesadas y grupos meta. 

 ¿Cómo? La respuesta debería proporcionar información sobre cómo las acciones implemen-

tadas se relacionan con los objetivos de la práctica y los resultados esperados.  

 ¿Para quién? La respuesta debería proporcionar información sobre cómo las acciones imple-

mentadas involucran a los grupos meta. 

 ¿Por quién? La respuesta debería proporcionar información sobre la(s) organización(es) que 

están realizando la práctica, así como todos los colaboradores que intervinieron en cualquier 

parte del proceso.  

 ¿Cuál es el impacto? La respuesta debería proporcionar información sobre los resultados de 

la práctica, así como una evaluación del nivel al que la práctica fue implementada (local, re-

gional, nacional, europeo, etc.). 
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Buenas prácticas y evaluación de transferibilidad 
Esta sección del documento presenta algunas buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías 

para optimizar la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de desempleo. El consorcio consi-

dera que estas son buenos ejemplos y las analiza de acuerdo al criterio presentado en la sección an-

terior.  

Buena práctica 1 – Go-Digital 

Quién: 
 

El consorcio del 
proyecto Go-Digi-
tal 

Dónde:  EU Cuándo: 
 

n/a Grupo 

objetivo: 
Educadores de adultos, 
mujeres desfavorecidas 

Go-Digital es un proyecto europeo desarrollado por LWLO (Lituania), Magenta (España), CSI (Chipre), 
Danmar Computers (Polonia), IVC (Rumanía) y ITM (Lituania), y que persigue la inclusión social de las 
mujeres desfavorecidas en el sector digital del mercado laboral. El objetivo del proyecto es desarrollar 
las competencias del personal formador de adultos a la hora de motivar a estas mujeres a aprender cosas 
enfocadas al sector digital del mercado laboral, lo que, aparte, promoverá la igualdad de género. Para 
hacer esto, el consorcio está desarrollando un programa de formación para formadores de personas 
adultas sobre la tutoría en el empleo femenino, una herramienta de evaluación para reconocer las com-
petencias de los educadores de adultos, un conjunto de recursos educativos para mujeres, y una plata-
forma MOOC que permite organizar un aprendizaje online flexible para educadores de adultos siguiendo 
el modelo de la clase invertida.  

 Aunque el proyecto aún no ha terminado (el proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2021), se desarro-
llarán herramientas online gratuitas que estarán disponibles a cualquiera que quiera usarlas. Las prácti-
cas, desarrolladas y probadas, se pueden replicar y transferir fácilmente a otros Estados Miembros de la 
Unión, dado que la necesidad de alfabetización digital y la igualdad de género son dos problemas princi-
pales que la sociedad actual debe abordar.  

http://csicy.com/go-digital/ 

 

Buena práctica 2 –Proyecto Volutoring  

Quién: El consorcio 
del proyecto 
Volutoring 

Dónde: Turquía, Italia, 
Suecia, Es-
paña, Chipre y 
Grecia 

Cuándo: 
 

2018-
2020 

Grupo 

objetivo: 
Educadores de adultos, muje-
res desfavorecidas (inmigran-
tes, mujeres que viven en 
áreas desfavorecidas)  

El consorcio, formado por AB Merkezi EU Center (Turquía), CSV MARCHE (Italia), Elderberry (Suecia), ITC 
Innovation Training Center (España), CSI Cyprus (Chipre), Symplexis (Grecia), ha desarrollado el proyecto 
Volutoring: Volunteer-based Tutoring Model for Low-skilled Migrants & Refugees con el propósito de 
fomentar la inclusión de los inmigrantes y refugiados en el sistema de educación formal, desarrollando 
sus habilidades y fomentando su inclusión social a través de actividades culturales y deportivas, y la edu-
cación y formación no formal. Para ello, el consorcio diseñó y desarrolló un curso de desarrollo de capa-
cidades y una plataforma web.  
 
El objetivo del proyecto es desarrollar un enfoque de tutoría completo para construir las competencias 
y habilidades de los adultos inmigrantes/refugiados con pocas cualificaciones, para así facilitar su inte-
gración en la vida educativa, profesional y social. Este plan de capacidades se basa en un modelo de 

http://csicy.com/go-digital/
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tutoría basado en el voluntariado facilitado por una plataforma electrónica y apoyada por voluntarios o 
profesionales, quienes actúan como tutores de estos inmigrantes/refugiados, para así mejorar su alfabe-
tización, conocimiento de números y capacidades digitales, necesarias para empoderar a este colectivo 
y para que participen de forma fructífera en la vida económica y social, mejorando así su confianza en sí 
mismos.  
 
El uso de los productos del Volutoring ha generado una serie de formaciones exitosas, tanto equipando 
a los tutores con las habilidades, conocimientos y técnicas necesarias, como a los educadores de adultos, 
que pudieron familiarizarse con la plataforma de aprendizaje online y sus 7 módulos. Los productos on-
line del Volutoring se usaron durante cursos voluntarios para inmigrantes y refugiados en varias organi-
zaciones, instituciones y centros de refugiados.  
 
Las pruebas resultaron eficientes y efectivas ya que tuvieron un gran alcance y una respuesta positiva 
por parte de los agentes interesados, así como por parte de los grupos objetivos del proyecto. Se involu-
cró a más de 10 organizaciones locales y a instituciones privadas y públicas a la hora de usar los productos 
del proyecto en sus cursos digitales y presenciales. Estas prácticas se pueden replicar fácilmente en otros 
Estados Miembros, ya que contiene un material de aprendizaje uniforme (en cuanto al contenido) pero 
también hecho a medida (en cuanto a las diferentes necesidades del grupo objetivo), con actividades 
interactivas y pequeños exámenes, plantillas, documentos online, metodologías didácticas y guías prác-
ticas y ejemplos. Las lenguas en las que están disponibles estos productos son: inglés, griego, turco, es-
pañol, italiano y sueco. 

https://www.volutoring.eu/  

 

Buena práctica 3 – Espacio CyL Digital 

Quién: Junta de Cas-
tilla y León 

Dónde: Valladolid, 
España 

Cuándo: 
 

2-24 Julio 
2018 

Grupo 
objetivo: 

Mujeres in-
migrantes 

Espacio CyL Digital lanza seminarios de alfabetización digital gratuitos de forma frecuente. Algunos de 
estos se dirigen solamente a mujeres inmigrantes. Estos seminarios consisten en varias sesiones en las 
que los participantes aprenden cómo usar un ordenador y otras TICs, para así poder comunicarse con 
sus familias y amigos en sus países de origen. También aprenden cómo hacer ciertos procesos de forma 
online, y a buscar trabajo en diferentes portales de ofertas laborales.  
 
No hay datos disponibles sobre cuántas mujeres inmigrantes asistieron a los seminarios; sin embargo, 
aquellos que acudieron mejoraron sus habilidades digitales, siendo capaces de usar programas y plata-
formas básicas, como Gmail o Facebook, y también aprendieron cómo buscar trabajo de forma online 
y cómo construir un buen CV. Es necesario que la organización proporcione suficientes ordenadores 
para todas las participantes, lo que puede ser bastante caro si no hay posibilidad de alquiler, pero no 
es un problema, ya que es un seminario muy equilibrado en cuanto a coste y eficiencia que tiene un 
alto impacto en los participantes. Esta práctica se puede replicar fácilmente en cualquier Estado Miem-
bro.  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Deta-
lle/1284281798933/_/1284811884555/Comunicacion  

 

Buena práctica 4 –Hola Fabiola 

Quién: Fundación Orange y 
Fundación Directa  

Dónde: España Cuándo: 
 

2012 - 
Actualidad 

Grupo  
objetivo: 

Mujeres inmigrantes 
con baja cualificación 
digital 

https://www.volutoring.eu/
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281798933/_/1284811884555/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284281798933/_/1284811884555/Comunicacion
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Hola Fabiola es un programa creado por la Fundación Orange y la Fundación Directa, con el apoyo del 
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad español. El programa está dirigido a mujeres inmigran-
tes con baja cualificación digital que viven en España.  

Hola Fabiola es un itinerario de formación online, creado a partir de las necesidades de cada participante. 
A través de la formación en alfabetización digital, el proyecto pretende introducir nuevos canales de 
comunicación, integrar y mejorar las expresiones escritas y habladas en español, aprender otros idiomas 
y conocer la cultura española, así como empoderar a las participantes a nivel individual y colectivo, entre 
otras cosas.  

Durante estos años de implementación, Hola Fabiola ha llegado a cientos de mujeres inmigrantes en 
España, permitiéndoles desarrollar sus habilidades digitales, lo que les ha ayudado a su integración labo-
ral y social. Aparte, también han desarrollado una red de apoyo, habilidades interpersonales y, sobre 
todo, se han sentido empoderadas. Esta acción ha demostrado ser muy efectiva, y requirió de un gran 
esfuerzo inicial, para convertirse en algo muy sostenible. Esta práctica se puede replicar fácilmente en 
cualquier Estado Miembro. 

http://www.holafabiola.com/  

 

Buena práctica 5 – Taller de creación de CVs  

Quién:  Verein Mul-
tikulturell 

Dónde: Innsbruck, 
Austria 

Cuándo: 
 

2020 Grupo ob-
jetivo: 

Mujeres inmi-
grantes 

Verein Multikulturell desarrolló diferentes seminarios en Innsbruck destinados a inmigrantes, con el fin 
de mejorar su empleabilidad a través de la creación de un CV de alta calidad para las solicitudes de ofertas 
de empleo. El principal objetivo de estos seminarios era proporcionar a las inmigrantes herramientas 
para crear un CV para así poder buscar trabajo y presentarse de forma profesional. Los participantes 
estaban apoyados por facilitadores que, entre otras cosas, les enseñaban a usar las herramientas digita-
les para así poder crear un CV en formato Europass.  
 
Esta actividad pretendía ayudar a las mujeres inmigrantes a crear su CV y conseguir más confianza a la 
hora de usar sus nuevas habilidades recién adquiridas a la hora de buscar nuevas oportunidades labora-
les. Forma parte del proyecto ARTEM, que promueve la comunicación intercultural entre inmigrantes/re-
fugiados y gente local. La actividad se ha desarrollado como parte de una formación para el desarrollo 
de competencias interculturales de inmigrantes.  

Este seminario terminó teniendo un gran impacto en la vida de los participantes, enriqueciendo sus ha-
bilidades y mejorando su empleabilidad. Esta práctica se puede replicar fácilmente en cualquier Estado 
Miembro. 

http://www.migration.cc/  

 

Buena práctica 6 – proyecto G-NET 

Quién:  XANO 
CHANNEL 

Dónde: European Un-
ion 

Cuándo: 
 

2018-2019 Grupo: Adult Trainers and 
adult learners 

El proyecto G-NET pretende promover el espíritu emprendedor entre los grupos vulnerables, como las 
mujeres desempleadas y/o inmigrantes, usando las redes sociales y las TICs para crear nuevas e-mpresas 
(empresas online), mejorando así sus oportunidades a la hora de entrar en el mercado laboral de forma 
efectiva. El objetivo principal del G-NET es mejorar las competencias de los adultos, especialmente de 
aquellos que pertenecen a grupos vulnerables, usando las redes sociales y las TIC para conectarse con el 

http://www.holafabiola.com/
http://www.migration.cc/
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mercado laboral. El proyecto está enfocado a la formación de formadores de adultos en el uso efectivo 
de las TIC y las redes para buscar oportunidades laborales y desarrollar el espíritu emprendedor entre 
adultos de grupos vulnerables lo que, a cambio, hará que los participantes adquieran competencias cla-
ves y transversales adaptadas a la era digital y a las demandas del mercado laboral. Al adquirir estas 
habilidades, el proyecto promueve la inclusión de los aprendices adultos, centrándose en aquellos que 
pertenecen a grupos de riesgo, mientras que se promueve la igualdad de género y se lucha contra la 
discriminación. Dentro del proyecto, se llevaron a cabo varias acciones dirigidas directamente a los 
aprendices adultos, como el desarrollo de un paquete de formación con lecciones y testimonios en vídeo, 
y formación sobre cómo emprender digitalmente.  
 
El proyecto cumplió con todos sus resultados, y el paquete de formación cumplió con las necesidades del 
grupo objetivo. Además, se creó una comunidad de aprendizaje donde los aprendices pueden apoyarse 
y motivarse unos a otros. Un total de 100 educadores de adultos, 30 empresas y 400 aprendices se be-
neficiaron de este proyecto. El proyecto puede replicarse siempre que los grupos objetivos sean selec-
cionados de acuerdo con la descripción del proyecto.  

https://gnet-project.eu/ 

 

Buena práctica 7 – Intercultural Working Lab 

Quién:  Frauenalia Dónde: Berlín, Ale-
mania 

Cuándo: 
 

2019/2020 Grupos ob-
jetivo: 

Mujeres inmigrantes 
entre 30 y 55 años  

El Intercultural Working Lab pretende apoyar a las mujeres académicas inmigrantes en su proceso de 
búsqueda de empleo en el mercado laboral alemán que se ajuste a su perfil, competencias e intereses 
personales. Desafortunadamente, muchas mujeres inmigrantes en Alemania no son capaces de encon-
trar un puesto de trabajo acorde con sus estudios académicos y experiencia profesional, y terminan acep-
tando trabajos para los que están sobre cualificadas. Esto les lleva a situaciones en las que no son capaces 
de desarrollar todo su potencial, una gran pérdida no solo para ellas sino también para la sociedad y 
economía alemana. El objetivo específico del proyecto es que cada participante desarrolle un plan de 
acción para su integración en el mercado laboral.  
 
El proyecto cumplió con sus objetivos, dado que todas las participantes concluyeron su participación con 
este plan. 10 de ellas encontraron un trabajo que se ajustada a su perfil, competencias e intereses. 5 de 
ellas decidieron re-orientarse a nuevas áreas y comenzaron estudios adicionales en Alemania. 3 de ellas 
están preparando el examen del C1 en alemán para acceder a programas de Máster y a nuevos estudios 
universitarios, y 7 de ellas están en proceso de encontrar trabajo.  

https://www.frauenalia.com/intercultural-working-lab 

 

Buena práctica 8 – ECDL Facilitating Migrant’s Entry in to the Austrian Labour 

Market 

Quién:  ECDL MA Dónde: Austria Cuándo: 
 

2010 Grupos 
objetivo: 

Migrantes 

Un alto número de Estados Miembros de la UE afrontan el envejecimiento de la población general, una 
población en edad de trabajar estancada o incluso en descenso y un crecimiento económico débil. La 
migración es una forma de responder de forma efectiva a estos retos. Esta actividad pretende facilitar la 
integración de los inmigrantes para así maximizar su integración social y laboral en la sociedad austriaca. 
 

https://gnet-project.eu/
https://www.frauenalia.com/intercultural-working-lab
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Se les ofrece a los inmigrantes el certificado de habilidades digitales ECDL para así apoyar su integración 
profesional y social. Dado que los trabajos que requieren de este tipo de habilidades solo van en au-
mento, es importante asegurarse de que los inmigrantes reciban la formación adecuada para cumplir 
con los requisitos del mercado laboral. Es más, al recibir el certificado ECDL, los inmigrantes no solo ad-
quieren habilidades digitales, sino que también tienen la oportunidad de aprender vocabulario técnico 
relacionado con las TIC en alemán, algo esencial para ser bueno en el trabajo. En otras palabras, la cuali-
ficación profesional de los inmigrantes va de la mano con su mejora de la lengua.   
 
Desde 2010, cuando se creó el programa ECDL en Integration Centre Vienna, 201 inmigrantes se han 
apuntado al programa y 220 han participado en el programa ECDL Advanced. En el lugar de trabajo de 
hoy en día, los empleados tienen que tener la habilidad de usar las tecnologías de forma eficiente y 
efectiva, por ello, los empleadores esperan que aquellos que piden trabajo tengan habilidades previas 
cuando les contratan. Esto demuestra que proporcionar a los inmigrantes habilidades que les ayuden a 
ser más atractivos a ojos de potenciales empleadores les ayudará a progresar en sus carreras.  

https://joinup.ec.europa.eu/collection/einclusion/document/ecdl-facilitating-migrants-entry-austrian-
labour-market-ecdl-ma 

 

Buena práctica 9 – proyecto MIVA 

Quién:  El consorcio 
del proyecto 

Dónde: 7 países 
socios 

Cuándo: 
 

2019-
2020 

Grupo  
objetivo: 

Personas de terceros países, 
ONGs, org. de las sociedades 
civiles, voluntaries, autorida-
des locales  

El consorcio del proyecto MIVA - Migrants Integration through volunteering activities desarrolló una apli-
cación, llamada INDIGOWORLD, destinada a fomentar la solidaridad e inclusión a través de las ofertas y 
necesidades de objetos y servicios. A través de esta, el proyecto quiere promover la implementación de 
actividades interactivas para mejorar la integración de personas de terceros países a través de su parti-
cipación en la vida social y cultural de su comunidad de acogida. También se pretende fomentar las acti-
vidades de desarrollo de capacidades de las comunidades locales para conseguir la integración satisfac-
toria a través del voluntariado y la acción cultural. Esta aplicación se orientó a apoyar el empoderamiento 
de refugiados y aumentar su participación en la vida de la comunidad local; implementando un programa 
de desarrollo de capacidades centrado en la integración de personas de terceros países, partes interesa-
das y ciudadanos locales de las comunidades a las que se dirige. En particular, la aplicación INDIGO per-
mite acceder a servicios y productos de forma gratuita, y facilita la movilización y compromiso de los 
ciudadanos en acciones sin ánimo de lucro y actividades de voluntariado. INDIGO también cuenta con 
una plataforma web dedicada a las ONGs, permitiéndoles crear actividades de voluntariado en la aplica-
ción y conectándoles con los voluntarios.  
  
La aplicación ha demostrado ser muy eficiente y efectiva en cuanto a costes. En Francia, donde se creó, 
cuenta con miles de usuarios. Actualmente se está implementando en otros países, añadiendo más idio-
mas en las publicaciones. La aplicación tiene una alta tasa de transferibilidad debido a su naturaleza, y 
también podría incorporar otras facilidades. La aplicación está disponible en: inglés, francés, italiano, 
finlandés, griego, polaco, urdu, farsi y árabe.  

https://www.mivaproject.eu/  

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/einclusion/document/ecdl-facilitating-migrants-entry-austrian-labour-market-ecdl-ma
https://joinup.ec.europa.eu/collection/einclusion/document/ecdl-facilitating-migrants-entry-austrian-labour-market-ecdl-ma
https://www.mivaproject.eu/
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Buena práctica 10 – Proyecto Pomelo 

Quién:  Consorcio 
del proyecto 

Dónde: países 
socios 

Cuándo: 
 

2019-
2020 

Grupo 
objetivo: 

Voluntarios e instructores que trabajan 
con juventud migrante; trabajadores so-
ciales; organizaciones juveniles que tra-
bajan con JM y buscan su integración; or-
ganizaciones juveniles que trabajan con 
juventud local; Jóvenes migrantes y loca-
les. 

El consorcio del proyecto POMELO - Power of voice melody and diversity (PRISM, Spolek PELICAN, PMF 
Research, RDE-EMTh, MUS-E, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK) busca promover la integración de los jóve-
nes refugiados en la sociedad de acogida. Entre las comunidades migrantes, los jóvenes son los que están 
en un mayor riesgo de marginalización en los países acogida, lo que resulta en el síndrome de “ni de aquí 
ni de allí”, lo que puede llevar a un sentimiento de alienación en el país de acogida que les llene de 
frustración e incomodidad. Además de los obstáculos comunes relacionadas con encontrar comida, vi-
vienda o trabajo, este grupo también se enfrenta a obstáculos específicos en cuanto a la inclusión y par-
ticipación social y el desarrollo personal, así como también en cuanto al apoyo con el idioma y las habili-
dades de comunicación, enseñando ciudadanía democrática y ayudándoles con sus emociones y su desa-
rrollo socio-cultural y bienestar.  
  
POMELO es una respuesta a la necesidad de prácticas efectivas para la integración de la juventud inmi-
grante. El proyecto desarrolló un juego informativo y un Mapa de competencias sobre el aprendizaje de 
una lengua extranjera a través del canto, y otro sobre la música como fomento de la inclusión social, 
aparte de unos paquetes formativos para profesionales trabajando con juventud local e inmigrante, y 
otro destinado a estos jóvenes.  
 
El consorcio también produjo una guía de transferibilidad multimedia para hacer que la repetición de 
estas prácticas sea más sencilla. Aparte, se llevaron a cabo seminarios para instructores, voluntarios, 
trabajadores juveniles, personal de organizaciones juveniles y trabajadores sociales que lidian con juven-
tud inmigrante, para así familiarizarles con el juego informativo y los paquetes de formación. A través de 
estas prácticas, estos y otros jóvenes locales consiguieron tener una voz igualitaria y la oportunidad de 
crecer juntos a través de un entendimiento mutuo y multicultural.  
 
Gracias al proyecto POMELO, los participantes consiguieron competencias en la inclusión social y la co-
municación multicultural para su perfil personal y profesional, mejorar sus habilidades TIC y de alfabeti-
zación digital, desarrollaron redes de apoyo en su país de acogida, tanto con organizaciones que les pue-
dan ayudar como a otros jóvenes. Esta práctica es fácilmente aplicable en otros países, solo es necesario 
invertir en la traducción de materiales (si no están ya traducidos).  

https://pomelo-project.eu/   

 

E-MPLOY-ME!: Pilotaje y resultados 

Esta sección profundizará en los pilotajes de la plataforma de aprendizaje online E-MPLOY-ME! lleva-

dos a cabo por cada uno de los socios. En cada apartado se presentará cómo se implementó la práctica, 

las características del grupo meta, los obstáculos encontrados y cómo se superaron. En todos los paí-

ses socios, la formación usada como método de evaluación fue el Level5 y se realizó en, al menos, dos 

sesiones, con la excepción del socio italiano. Durante la primera sesión, todos los socios presentaron 

el proyecto y la plataforma, y la última sesión buscaba recoger comentarios y resolver dudas, además 

https://pomelo-project.eu/
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de entregar los diplomas a las participantes. Sin embargo, cada organización realizó el pilotaje de 

acuerdo a las necesidades de sus grupos objetivo.  

Austria 

El socio austríaco, Verein Multikulturell, tuvo que hacer frente a la crisis del COVID-19 mientras llevaba 

a cabo el pilotaje. Por esto, se dividió a las participantes en dos grupos para poder seguir las normas 

vigentes de reunión en interiores. En total hubo ocho sesiones, cuatro 

con cada grupo, cada una dedicada a un módulo. Las sesiones se realiza-

ron en el gimnasio de Kindervilla, Innsbruck (Austria), un jardín de infan-

cia para niños de origen migrante. 

 El socio decidió realizar cuatro sesiones con cada grupo debido a las ne-

cesidades de este, ya que las participantes tenían un nivel educativo bajo 

o muy bajo. Además, sus habilidades con las TICs eran muy limitadas, solo 

sabían cómo usar sus smartphones para comunicarse a través de redes sociales y ver videos en 

YouTube. Para ellas, usar la plataforma por su cuenta podría resultar demasiado exigente, lo que mer-

maría su motivación y participación. Por esto, VM entremezcló el aprendizaje de habilidades informá-

ticas básicas con el uso de la plataforma E-MPLOY-ME! para asegurarse de que las sesiones fueran lo 

más eficientes y útiles para las participantes como fuera posible. Esta formación digital se volvió tan 

importante como la formación en la plataforma online.  

Antes del comienzo de cada sesión, las participantes rellenaron la evaluación LEVEL5 de cada módulo, 

y una vez que la sesión había concluido, lo rellenaron otra vez, mejorando su conocimiento después 

de haber conocido la plataforma. La evaluación resultó muy complicada y algo tediosa para las parti-

cipantes. Aparte, parecían no comprender del todo el sentido de rellenar la evaluación LEVEL5 y por 

qué era importante para ellas, y necesitaban un nivel avanzado en la comprensión del idioma para 

entender la herramienta, el cual no tenían.  

La sesión se realizó en alemán (el idioma del país de acogida), con francés, inglés y árabe como idiomas 

de apoyo a través de facilitadores. Para mitigar las barreras lingüísticas, los facilitadores proyectaron 

en una gran pantalla lo que iban haciendo en su ordenador mientras explicaban, para que las partici-

pantes pudiesen seguir sus pasos.  

La principal herramienta metodológica fue aprender haciendo, donde cada participante tenía que re-

petir lo que los facilitadores mostraban en la pantalla. Como las participantes tenían diferentes niveles 

de habilidades TIC, los facilitadores proporcionaron apoyo individual a cada participante. Esta diferen-

cia entre los niveles de TIC creó algunos problemas de motivación: para las participantes con más 

habilidades en TIC, la formación resultó demasiado fácil, mientras que para aquellas que tenían menos 

conocimiento fue demasiado difícil y algo intimidante.  

Se animó a las participantes a debatir entre ellas y a dar su propia opinión sobre qué recursos online 

pueden usar para aprender una lengua, cómo buscar un trabajo, cómo buscar a un médico, o aloja-

miento, qué son las diferencias culturales y problemas a los que se enfrentan. Las participantes se 

mostraron abiertas a contribuir y a compartir sus opiniones, aunque les costó al principio. Las inmi-

grantes y refugiadas tienden a ser tratadas como objetos pasivos a la hora de recibir conocimiento 

Equipar a los partici-

pantes con las habili-

dades necesarias para 

aprovechar al máximo 

las sesiones siempre 

es una buena idea.  
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durante las formaciones, por lo que se mostraron comprometidas y motiva-

das cuando se les dio la oportunidad de contribuir.   

Las participantes se familiarizaron con la navegación por internet como 

usuarias independientes, usando la plataforma E-MPLOY-ME! y la informa-

ción proporcionada en ella, y usando también diferentes herramientas on-

line y páginas webs para ayudar a que las mujeres aprendan alemán en sus 

vidas diarias, y también pudieron familiarizarse con un número de páginas 

que les proporcionaron información sobre el contexto local y usarlas de 

forma independiente. Otro valor añadido es que las participantes intercambiaron consejos y comen-

zaron a crear relaciones entre ellas.  

El facilitador comentó que la plataforma proporciona información básica y puntos de partida para que 

las participantes empiecen sus propios “proyectos online”. Sin embargo, necesitarían recibir algunas 

competencias TIC básicas antes de empezar a usar la plataforma de formación online para poder apro-

vechar al máximo la actividad. Las participantes dijeron que la información de la plataforma era in-

teresante, especialmente la del Módulo 3, ya que fomentaba la reflexión sobre sus propios compor-

tamientos y percepciones, las diferencias entre Austria y su país de origen, y a compartir los problemas 

que experimentan en su país de acogida. Sin embargo, las mujeres comentaron no tener claro por qué 

era de utilidad gastar tanto tiempo en la evaluación, ya que preferían hacer más actividades prácticas 

como trabajar con los ordenadores o debatir sobre los temas de los módulos.  

Las participante austriacas sacaron buen provecho del pilotaje, ya que pudieron mejorar su habilida-

des TIC aparte de aprender sobre el contenido a la plataforma de formación online del E-MPLOY-ME!. 

Sin embargo, una gran barrera en esta formación fue el hecho de que no hubiese servicio de guardería, 

lo que hizo que algunas participantes (madres con responsabilidades familiares) no pudiesen asistir a 

todas las sesiones.  

Chipre  

El socio chipriota, Centre for Social Innovation, llevó a cabo el pilotaje en dos sesiones, en las que se 

proporcionó a las participantes el material del proyecto E-MPLOY-ME!, papel, bolígrafos, comida y 

bebida.  

La primera sesión se llevó a cabo con la intención de introducir el proyecto 

y la plataforma online. Al principio de esta sesión, CSI presentó el proyecto 

y las participantes tuvieron la oportunidad de aprenden más sobre sus 

objetivos, productos y resultados esperados. A esto le siguió una presen-

tación sobre la plataforma, el curso online y sus módulos. Las participan-

tes pudieron ver, paso a paso, cómo registrarse y empezar a completar el 

curso. Durante la sesión, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas so-

bre la plataforma antes de completar la evaluación LEVEL5 para descubrir 

sus conocimientos previos. Se pidió a las participantes que completasen 

el curso online antes de la segunda sesión.  

La segunda sesión se centró en la experiencia de las participantes con el curso online y en resolver 

cualquier duda que pudiesen tener. Cuando las participantes dieron su opinión sobre el curso y se 

Tras la primera se-

sión, los participantes 

recibieron un docu-

mento con instruccio-

nes y capturas de 

pantalla sobre cómo 

registrarse en la pla-

taforma y completar 

el curso.  

Dar a las participan-

tes la oportunidad 

de compartir les 

compromete y les 

ayuda a crear un 

gran valor para esta 

actividad.  
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contestaron todas las preguntas, se les pidió que completasen de nuevo la evaluación LEVEL5 para ver 

cuánto habían aprendido durante el curso. Para dar por finalizada la sesión, las participantes recibie-

ron sus certificados de asistencia.  

Las principales herramientas para dar estas sesiones fueron las presentaciones PowerPoint, las discu-

siones en grupo, la reflexión tanto individual como en grupo, y la evaluación. Las presentaciones, que 

se mostraron a través de un proyector, resultaron ser muy útiles a la hora 

de hacer que el contenido fuese más fácil de entender y ofrecer una visión 

general de cómo funciona el proyecto y la plataforma online. Las discu-

siones facilitaron la reflexión entre las participantes y el facilitador. Final-

mente, la breve evaluación permitió a los organizadores hacer una com-

paración entre la primera y la segunda sesión en cuanto a la mejora de las 

participantes se refiere.  

 El formador que llevó a cabo las sesiones de pilotaje informó de que las participantes estaban muy 

comprometidas e interesadas, y que las sesiones se llevaron a cabo de forma fluida, sin problemas, 

aunque se encontraron dificultades –esperadas– debido a la falta de conocimiento del idioma local 

por parte de las participantes.  

En general, las participantes evaluaron de forma positiva el pilotaje, y así se lo hicieron saber a la 

organización. Les pareció que tanto el material como los consejos para desarrollar habilidades rela-

cionadas con la búsqueda de trabajo fueron muy útiles. De hecho, una participante comentó que no 

conocía LinkedIn y que el módulo relacionado con la construcción del CV la motivó a crearse una 

cuenta en esta plataforma. Las participantes también vieron que los test que acompañan a cada mó-

dulo resultaron muy útiles para comprender las diferentes unidades.  

Por otro lado, este grupo en particular reconoció que el curso de idioma les pareció el menos útil, ya 

que aprender griego les resultó muy difícil. Aparte, el griego difiere mucho del dialecto chipriota usado 

en la vida diaria. La falta de concordancia hizo que el aprendizaje de griego para su vida diaria fuese 

particularmente difícil, a pesar de llevar viviendo en el país más de 5 años. Una de las participantes 

mencionó que, aunque los módulos estaban muy bien desarrollados, no estaban completos en cuanto 

al marco legal referido a la elegibilidad de empelo de las mujeres inmigrantes en Chipre. Aunque existe 

una sección especial sobre los marcos legales de todos los países socios en el curso online, no es de-

masiado detallada y hace uso de enlaces externos. En cuanto a la plantilla de evaluación, las partici-

pantes no la encontraron fácil de usar ni de rellenar, por lo que necesitaron ayuda del facilitador.  

En general, las sesiones de pilotaje en Chipre fueron satisfactorias, ya que las participantes las encon-

traron útiles y el consorcio obtuvo información valiosa sobre cómo mejorar el curso online. 

Alemania 

El socio alemán, EURFAK, llevó a cabo el pilotaje con 15 mujeres de edades comprendidas entre los 30 

y los 45 años. A diferencia de los pilotajes de otros socios, estas participantes tenían títulos universi-

tario y suficientes competencias en las TIC como para usar la plataforma por su cuenta. Los países de 

origen de las participantes eran: España, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Las participantes también 

poseían un nivel B1/B2 en alemán.  

Evaluar antes y 

después permitió a 

las participantes 

entender mejor cómo 

había mejorado su 

conocimiento.  
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Las características del grupo objetivo permitieron al socio alemán desarrollar el pilotaje a través de 

Zoom, una herramienta de conferencia online. Esto fue apreciado por las participantes, ya que hizo su 

participación más fácil, puesto que podían cuidar de sus hijos al mismo tiempo que asistían a la for-

mación, y resultó ser más seguro en tiempos de CoVid-19.  

Aparte de las presentaciones por parte de los formadores, las meto-

dologías usadas principalmente durante estas sesiones fueron las dis-

cusiones y el compartir experiencias relacionadas con los diferentes 

retos que presentaba cada módulo. En el Módulo 3, los facilitadores 

usaron una de las herramientas presentadas durante el pilotaje del 

proyecto en Chipre, la cual incluía dinámicas sobre la reflexión propia 

y las presentaciones al grupo.  

Durante la primera sesión, los facilitadores de EUFRAK introdujeron el proyecto, sus objetivos y sus 

resultados antes de presentar la plataforma, el curso online y los cuatro módulos. Los facilitadores 

explicaron el contenido de cada módulo y contestaron todas las preguntas de las participantes, para 

luego explicar la evaluación LEVEL5 y pedirles que rellenasen la plantilla. Las participantes tuvieron 22 

días para completar la plataforma antes de la segunda sesión.  

Durante la segunda sesión, las participantes completaron de nuevo la plantilla de evaluación y apor-

taron su opinión a través de comentarios sobre la plataforma y la formación. A las participantes les 

pareció que la plataforma era muy útil para nuevos usuarios, ya que permite encontrar información 

adecuada y diferente en un solo lugar, en vez de tener que hacer múltiples búsquedas individuales. 

Las participantes también proporcionaron comentarios para la mejora, como incluir un tiempo esti-

mado de duración de cada unidad, o añadir un directorio de profesionales de habla inglesa que pro-

porcionen servicios en las principales áreas del país, como psicólogos, psiquiatras, abogados, etc. A las 

participantes les pareció muy útil el hecho de que la plataforma esté en diferentes idiomas. Es impor-

tante recalcar esto, puesto que a aquellas participantes con habilidades intermedias en alemán les 

resultó más difícil entender toda la información recogida en la plataforma y completar el curso total-

mente en alemán.  

También se recibieron opiniones sobre que la plataforma no es suficientemente interactiva, lo que 

afectó a la motivación de las usuarias, ya que tener “mucho texto” podría ser una razón para no seguir 

con el curso. Las participantes propusieron incluir vídeos o incluso algo parecido a un “asistente vir-

tual” para guiarlas durante el proceso.  

Como comentaron los facilitadores, las sesiones de pilotaje resultaron muy satisfactorias, ya que tanto 

los facilitadores como las participantes quedaron satisfechos con los resultados de estas sesiones. Las 

participantes entendieron fácilmente el objetivo del proyecto y pudieron conocer la plataforma e in-

teractuar con ella a través de los módulos, y también dieron opiniones muy útiles sobre la plataforma 

y el curso en sí.  

Debido a las características 

del grupo, debatir sobre los 

módulos fue enriquecedor y 

el complemento perfecto 

para la formación. 
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Italia 
El socio italiano, PRISM, tuvo grandes obstáculos a la hora de implementar la formación debido a las 

restricciones por la CoVid-19, aunque pudieron desarrollarlo con participantes de Ghana y Kenia resi-

dentes en Palermo, quienes tenían un conocimiento básico de la lengua local y habilidades TIC, por lo 

que fue posible llevar a cabo la formación en formato online.   

Teniendo en cuenta las particularidades y necesidades del grupo, la formación se llevó a cabo en una 

sola sesión. Sin embargo, los módulos se habían introducido previamente a través del correo electró-

nico, y se habían llevado a cabo sesiones individuales por Skype con 

los facilitadores de PRISM, para que las participantes pudiesen com-

partir sus opiniones, ajustadas a las plantillas de evaluación LEVEL5. 

Durante la sesión de formación, se introdujo a las participantes al pro-

yecto E-mploy-Me! y a los módulos del curso online, se les enseñó 

cómo registrarse y acceder a la plataforma, cómo matricularse en los 

módulos gratuitos, cómo acceder a estos, cómo ver su progreso y 

cómo hacer el test.  

Los principales restos esperados estaban relacionados con el compromiso de las participantes debido 

a la propagación de la CoVid-19 y las restricciones impuestas por el gobierno italiano. Se habían pla-

neado varias sesiones de pilotaje en septiembre de 2020, así como en marzo y abril del mismo año, 

pero no fue posible llevarlas a cabo.  

Los resultados esperados eran que aquellas participantes que terminasen la formación fuesen capaces 

de navegar a través de la plataforma de aprendizaje y sus módulos, y que estuviesen equipadas con 

las competencias y herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad e integración en la comu-

nidad local. Las opiniones recibidas por parte de las participantes fueron positivas, ya que la mayoría 

de ellas declararon que los módulos de aprendizaje les proporcionaron las competencias adecuadas y 

herramientas útiles para su empleabilidad. Un análisis de los resultados de evaluación mostró el au-

mento de conocimiento y habilidades relacionadas con el uso de herramientas de búsqueda de em-

pleo y la creación de un CV y una carta de presentación (módulo 2), así como del conocimiento sobre 

el entendimiento y la comunicación intercultural (módulo 3). En general, la información recibida sobre 

integración social (módulo 4) y la orientación lingüística (módulo 1) las definió como “bien/suficiente-

mente útil”. De acuerdo con el facilitador de la sesión, la plataforma y sus módulos de aprendizaje son 

fácil de usar y promueven el acceso al empleo del grupo objetivo.  

A pesar de los retos afrontados a la hora de desarrollar esta formación (la dificultad para encontrar 

participantes, medidas restrictivas a la hora de reunirse, tener solo una sesión online), resultó ser muy 

fructífera para las participantes que participaron en ella.  

España 

El socio español, Magenta Consultoría Projects, llevó a cabo la formación con cuatro grupos e hicieron 

dos sesiones por grupo, para así cumplir con la legislación y las restricciones sobre reuniones impues-

tas durante la pandemia. Para encontrar a las participantes, Magenta contactó con dos asociaciones 

locales de ayuda a inmigrantes: ACCEM y Asociación de Mujeres Africanas.  

Darle a los participantes 

información sobre el con-

tenido de la formación an-

tes de la misma puede ha-

cer que las sesiones on-

line sean más fáciles y 

efectivas.   



           Nº proyecto 2018-1-ES01-KA204-050995                                                                  
 

 

 

17 

Las sesiones con los grupos se estructuraron de forma similar. Durante la primera sesión, la facilitadora 

introdujo el proyecto, la importancia del pilotaje y guio a las participantes a través de la plataforma 

de formación en línea, para que aprendiesen a registrarse y a usarla. Antes de profundizar la plata-

forma, las participantes tuvieron que rellenar la plantilla de evaluación LEVEL5, y también se les pidió 

que completasen los cuatro módulos de la plataforma antes de la segunda sesión. En esta segunda 

sesión, las participantes tuvieron la oportunidad de preguntar cualquier duda que pudiesen tener so-

bre las unidades o los módulos de la plataforma, y también pudieron dar sus opiniones sobre los mis-

mos. Tras esto, las participantes volvieron a rellenar la plantilla de evaluación LEVEL5 y recibieron los 

certificados de asistencia.  

La principal metodología usada fue “aprender haciendo”, ya que la facilitadora dio varias instruccio-

nes, pero fueron las participantes quienes tuvieron que abrir el buscador, buscar la página web del 

proyecto, registrarse en la plataforma y, finalmente, completar los módulos por su cuenta. Aunque 

trabajaron por su cuenta, siempre estuvieron supervisadas por la facilitadora, principalmente debido 

a la diferencia de niveles en competencias digitales. Las mujeres más jóvenes tendían a tener más 

competencias digitales que sus compañeras más mayores, y esto afectó de algún modo a las últimas. 

Ya que el conocimiento de las TIC está incorporado en las escuelas en la actualidad, las participantes 

más jóvenes tenían más conocimientos digitales. Por otro lado, las participantes más mayores tenían 

pocas o ninguna competencia, y sentían vergüenza a la hora de pedir ayuda, por lo que la facilitadora 

tuvo que hacer un seguimiento intensivo y estar muy alerta para percibir cuándo alguna participante 

tenía dificultades. Cuando esto ocurría, la facilitadora les daba una formación digital básica: cómo 

abrir/crear carpetas y documentos, cómo guardar, cómo abrir buscadores de Internet y buscar cosas, 

etc., para que así pudiesen aprovechar al máximo la formación.  

Una peculiaridad del primer grupo (en comparación con el resto de grupos españoles y de los otros 

socios) es que la lengua materna de las participantes era la misma que la del país de acogida, por lo 

que no existía ninguna barrera lingüística. Esto se debe a que la mayoría de inmigrantes que recibe 

España provienen de Latino América, donde la primera lengua es el español. Las participantes del resto 

de grupos provenían de países africanos.  

Todas las participantes se beneficiaron de la información recibida, aunque le habría gustado tener más 

detalles sobre los módulos. Algunas de las participantes aprendieron a 

usar un ordenador, ya que sus competencias en TIC eran tan bajas que 

casi no eran capaces de seguir los pasos para abrir la plataforma de for-

mación online y navegar a través de ella. La facilitadora usó esto como 

una oportunidad para introducir a las participantes a las habilidades TIC 

básicas: cómo crear documentos y carpetas, cómo editar y salvar docu-

mentos, cómo meter y sacar documentos de las carpetas, cómo navegar 

por internet y buscar información…  

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la falta de habilidades en las participantes se volvió 

un obstáculo. Primero, porque Magenta no pudo llevar a cabo la formación de forma online, ya que 

las participantes no tenían las competencias suficientes para hacerlo (a través de Zoom, Facetime, 

Skype o aplicaciones similares). Aparte, esta falta de competencias también supuso un obstáculo a la 

A veces los resultados 

no eran los esperados, 

pero aun así siguen 

teniendo un valor 

importante. 
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hora de dar la formación en las sesiones cara a cara, ya que muchas de las participantes no eran ca-

paces de usar un ordenador de forma fluida. Este problema se solventó dándoles a las participantes 

instrucciones para que tuviesen el conocimiento necesario. Otro problema fue el hecho de que la ma-

yoría de las mujeres no tuviesen ordenador o acceso a uno cerca de su lugar de residencia. Sin em-

bargo, la facilitadora les mostró el formato adaptado a móviles de la plataforma, para que así pudiesen 

acceder a él a través de sus teléfonos y completar los módulos. En los últimos grupos de participantes, 

un problema que surgió es que muchas no dominaban el idioma, así que dependían de apoyo lingüís-

tico. 

La mayoría de las participantes estaban agradecidas de formar parte en esta formación, y así lo expre-

saron. Lo vieron como una oportunidad de desarrollar sus habilidades y añadir un certificado a su 

currículo. El módulo que vieron más útil fue el Módulo 2, sobre bús-

queda de trabajo, tecnologías y técnicas para entender las demandas 

de trabajo. Fue recibido de la misma forma por las participantes más 

jóvenes, quienes estaban buscando su primer empleo, y por las más 

mayores, quienes estaban fuera del mercado laboral por diferentes ra-

zones: algunas no podían llevar a cabo en España el trabajo para el que 

se habían formado en sus países de origen, algunas habían dejado de 

trabajar para cuidar de sus hijos y su casa, y otras simplemente no po-

dían encontrar trabajo. Aparte, las participantes tuvieron la oportunidad de conocer a más gente en 

su misma situación: mujeres inmigrantes quienes, en su mayoría, no habían conseguido integrarse o 

adaptarse por completo en su nueva sociedad, creando de esta forma una red de apoyo. Después de 

la formación, las participantes dieron sus opiniones sobre la plataforma, lo que permitió mejorarla.  

Conclusión 
Las buenas prácticas son muy útiles a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo. Proporcionan infor-

mación sobre lo que funcionó bien y lo que no funcionó tan bien con un grupo particular de gente en 

una situación específica. Por ello, las buenas prácticas se pueden replicar en circunstancias similares 

si queremos conseguir un resultado parecido, o adaptarlas si la situación es diferente o queremos 

conseguir algo distinto. Las buenas prácticas también sirven como fuente de inspiración, ya que nos 

pueden dar ideas para trabajar de una cierta manera o adoptar medidas específicas, o simplemente 

hacernos pensar sobre si hay algo que tenga que cambiarse.  

Después de las sesiones de pilotaje llevadas a cabo por todos los socios, parece claro que las prácticas 

transferibles no siempre deberían desarrollarse de la misma manera, y que pueden no dar resultados 

similares y ser, aun así, más beneficiosas. Para la mayoría de los países, el idioma fue un gran reto, y 

tuvieron que ponerse creativos superar esta barrera. En otros casos, este problema no existió. Esto, 

junto a trabajar con mujeres con diferentes niveles de habilidades en las TIC, pone el foco en la im-

portancia de adaptar recursos y tiempo a cubrir las necesidades específicas del grupo con el que se 

van a implementar las diferentes prácticas, ya que todos los grupos necesitan apoyo en diferentes 

áreas.  

Es importante entender 

las motivaciones y ex-

pectativas de las partici-

pantes para poder hacer 

la formación lo más útil 

posible para ellas.  
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Las sesiones de pilotaje permitieron recoger comentarios y opiniones desde el otro lado, de parte de 

aquellos que se beneficiaron de ellas. Pilotando la plataforma de formación en línea, el consorcio con-

siguió información esencial para mejorar la plataforma y la práctica per se. Ejemplo de esto es que, 

mientras la plataforma se califica como muy intuitiva y fácil de usar, las participantes de la mayoría de 

los países mencionaron que sería mejor incluir información más profunda en los módulos. De la misma 

manera, mientras las participantes afirmaron que la formación fue agradable y mejoró sus competen-

cias y habilidades, encontraron el método de evaluación (LEVEL5) difícil, confuso y tedioso. Esto es 

algo a mejorar en implementaciones futuras, explicando mejor cómo funciona LEVEL5, o reemplazán-

dolo con algún otro método de evaluación.  

Tras las sesiones de pilotaje, el consorcio cree que la plataforma de formación online del E-MPLOY-

ME! puede considerarse una buena práctica debido a su alto nivel de transferibilidad, su compromiso 

con el grupo objetivo y los resultados deseados que produce en cuanto a las necesidades a las que se 

destina. El consorcio está gratamente satisfecho con el desarrollo y resultado de las sesiones de pilo-

taje y espera que su experiencia sea útil para cualquier persona que lea este manual.  
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 

de esta publicación no supone el respaldo de los con-

tenidos, que reflejan únicamente la opinión de sus au-

tores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que se pueda hacer de la información aquí contenida.  


