Entidades socias
del proyecto
SURT. Fundació de dones. Fundació privada,
Catalunya
www.surt.org
Moterų Informacijos Centras – Centro de
información de mujeres (WIIC), Lituania
www.lygus.lt

“El capital competencial de las mujeres migradas no puede

Un enfoque de competencias
para la mejora de la inclusión
social de las mujeres migradas

seguir siendo sistemáticamente ignorado e infravalorado.”

PEOPLE s.r.l., Italia
www.peoplenet.it
Frauenservice Graz: Servicio para mujeres de
Graz – Centro de atención y formación para
mujeres, Austria
www.frauenservice.at
Monika-Naiset liitto ry Asociación Multicultural de Mujeres Monika,
Finlandia www.monikanaiset.fi
IREA. Instituto Rumano para la formación de
personas adultas, Rumanía
www.irea.ro

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores/as. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Dossier de competencias y actividades pedagógicas para identificar, reconocer,
certificar y mejorar las competencias adquiridas por las mujeres migradas en
contextos de aprendizaje formales, informales y no formales

Proyecto: 517538-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
http://forwardproject.eu/

¿Qué es el proyecto Forward?

Se ha desarrollado, probado en una experiencia piloto y validado (a través de

Forward ha sido un proyecto transnacional (2011-2013) financiado por el
Programa de Aprendizaje Permanente de la UE (subprograma Grundtvig).
En el marco del proyecto se ha creado un dossier de competencias para la
identificación, el desarrollo y la validación de las competencias adquiridas por las
mujeres migradas en contextos de aprendizaje formales, informales y no formales.
Nuestro foco de atención: las competencias de las mujeres migradas
Las mujeres migradas son uno de los colectivos más desfavorecidos de la
Unión Europea en términos de ocupación e inclusión social. Su elevado capital
competencial permanece invisible y es infravalorado en la mayoría de los
países de la Unión Europea. El proyecto Forward se basa en el potencial de las
metodologías de competencias para promover la inclusión social de las mujeres

una plataforma de personas expertas) un nuevo modelo de competencias

migradas.

¿Qué hemos conseguido? Principales resultados

específicamente adaptado a las necesidades de las mujeres migradas en la UE.
Esta nueva metodología será de utilidad para las y los profesionales que trabajan
con mujeres migradas en su acompañamiento en el proceso de reconocimiento,
validación y desarrollo de competencias.
Los materiales elaborados en el proyecto FORWARD se están difundiendo
entre profesionales de la inserción laboral, la orientación profesional y
la educación de personas adultas, para promover su uso en contextos
profesionales. Con este fin, se organizan seminarios de formación y

El manual teórico y la guía práctica Forward incluyen:

· Una innovadora lista de competencias clave para la inclusión social de las
mujeres migradas.
· Un dossier de competencias basado en el sistema Europass.
· Un innovador cuestionario con simulaciones de situaciones de la vida
real, dirigido a mujeres migradas, para el apoyo en el reconocimiento y el análisis
de sus competencias.

· Treinta dinámicas para apoyar a las mujeres migradas en la identificación, la
transferencia y el desarrollo de competencias.
· Una introducción teórica a la base conceptual del modelo de competencias

jornadas en los países socios, así como una jornada final europea en

Forward: género, migraciones y metodologías de competencias en el contexto

Roma.

· Orientaciones metodológicas para aplicar las dinámicas del proyecto

Publicaciones: manual teórico y guía práctica Forward

Se ha investigado en seis estados miembros de la UE (Austria, España,
Finlandia, Italia, Lituania y Rumanía) sobre la situación específica de las mujeres
migradas, con atención especial a su capital competencial, su ocupabilidad, sus
experiencias de valoración y certificación de competencias y su participación en
el mercado laboral y programas de formación de personas adultas. Todos los
informes de investigación nacionales y el informe comparativo europeo se

Las publicaciones finales del proyecto Forward son materiales pedagógicos

pueden descargar gratuitamente en inglés en la página web del proyecto.

pueden descargarse gratuitamente en la página web del proyecto.

(un manual teórico y una guía práctica) disponibles en 7 lenguas (inglés,
finlandés, alemán, italiano, lituano, rumano y castellano). La versión en inglés
incluye un marco común elaborado a partir de las experiencias del proyecto en
todos los países socios, mientras que las versiones nacionales se han adaptado a los
contextos y las necesidades de cada país. Las publicaciones en todos los idiomas

europeo.

Forward en programas de orientación y formación con mujeres migradas.

¿Y yo qué puedo hacer?
Si eres un/a profesional o agente de formación o inserción…
Participa en los seminarios de formación y la jornada que se organizan en
Catalunya.
Adapta la metodología Forward y utiliza sus materiales en tu trabajo diario.

·
·

Contacta con la coordinadora del proyecto: SURT. Fundación de mujeres.
C/ Guardia 14, baixos – 08001 Barcelona. Catalunya surt@surt.org

