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La Fundació Surt edita materiales pedagógicos
para promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres migradas
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Una metodología innovadora para la identificación, el desarrollo y el reconocimiento de las
competencias adquiridas por las mujeres migradas en contextos de aprendizaje formales, no
formales e informales.
Los materiales se dirigen a profesionales de la atención directa a mujeres migradas y se
basan en los resultados de una investigación.
Se han puesto en práctica en una prueba piloto con 150 mujeres migradas en 6 países
europeos
y
se
pueden
descargar
gratuitamente
en
la
página
web
http://www.forwardproject.eu.
La versión castellana es una adaptación de los materiales originales redactados en inglés por
el consorcio del proyecto Forward, en el marco del programa Grundtvig.
El proyecto Forward se ha realizado en seis países de la Unión Europea, con la coordinación de
la Fundació Surt (Barcelona) y la participación de organizaciones de Lituania, Italia, Austria,
Finlandia y Rumanía.
El proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Programa Grundtvig, se
inició en diciembre 2011 y finalizará en noviembre de 2013.
Las mujeres migradas son muy diversas, pero el género y el origen son factores de
desigualdad que afectan de forma transversal a sus vidas. Tienen altas tasas de desempleo,
son las trabajadoras con menores ingresos de la UE y muchas ocupan puestos de trabajo
temporales, de cualificación inferior a sus capacidades y en sectores no regulados.
Sin embargo, según los resultados de la investigación realizada en el marco del proyecto
FORWARD, las mujeres migradas llegan a España con muchas competencias, muchas de ellas
desarrolladas durante el proceso migratorio. Los obstáculos asociados al reto de marcharse a
vivir a otro país se transforman en oportunidades de mejora de competencias como el
autoconocimiento, la disposición al aprendizaje, la situación en el contexto, la autonomía, la
iniciativa, la adaptabilidad y la resiliencia.
La innovadora metodología pedagógica del proyecto FORWARD permite reconocer,
desarrollar y promover la acreditación de estas y otras competencias, adquiridas por las
mujeres migradas en contextos de aprendizaje formales, no formales e informales.
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Un manual teórico y una guía práctica para profesionales
Las dos publicaciones se dirigen a profesionales de la atención a las mujeres migradas y se
pueden descargar gratuitamente en: http://forwardproject.eu/es/
Los materiales incluyen:
 Una lista innovadora de competencias clave para la inclusión social de las mujeres
migradas.
 Un dossier de competencias basado en el modelo europeo Europass.
 Un cuestionario innovador para la identificación de competencias de las mujeres migradas,
elaborado a partir de situaciones cotidianas.
 Treinta dinámicas para acompañar a las mujeres migradas en el proceso de identificación,
transferencia y desarrollo de competencias.
 Una introducción teórica a las bases del modelo de competencias Forward, basado en la
perspectiva de género, la migración y las metodologías de competencias en la UE.
 Orientaciones metodológicas para aplicar la metodología Forward en programas de
orientación profesional y de formación dirigidos a mujeres migradas

Prueba piloto con 150 mujeres migradas
Los materiales se han puesto en práctica en una experiencia piloto con 150 mujeres migradas
en 6 países de la UE: Austria, Finlandia, Italia, Lituania, España y Rumanía.
La experiencia se desarrolló en un taller grupal realizado en la sede de la Fundació Surt, en el
que participaron 25 mujeres migradas. Los resultados de la experiencia piloto demuestran la
viabilidad de la metodología Forward en la valorización de las competencias de las mujeres
migradas, su identificación y desarrollo.

Talleres para profesionales y jornada de difusión
En julio de 2013 se realizaron talleres de capacitación para profesionales sobre la metodología
Forward. En Barcelona participaron 35 profesionales que trabajan directamente con mujeres
migradas en distintos servicios (inserción laboral, acogida, formación, igualdad). En los seis
países socios del proyecto han recibido formación un total de 150 profesionales.
El próximo mes de octubre se celebrará en Barcelona una jornada de difusión del proyecto,
dirigida al público en general, y en noviembre tendrá lugar una jornada europea en Roma.
Para más información: http://forwardproject.eu/es/
Contacto:
SURT. Fundació de dones. Fundació privada. C/ Guardia 14, Baixos – 08001 Barcelona
http://www.surt.org Teléfono: +34 93 342 83 80
laura.sales@surt.org
Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Programa Grundtvig del Programa de Aprendizaje Permanente.
Este comunicado refleja únicamente la visión de sus autoras y la Comisión queda eximida de responsabilidad del uso que se haga del
contenido informativo de este comunicado.
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