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3. Habilidades interpersonales para el entendimiento
intercultural y el comportamiento profesional
4. Integración social

Descripción:
“E-mploy-Me!” es un proyecto innovador que se enmarca
bajo la convocatoria Erasmus+ KA2 cuyo principal objetivo
es promover la integración socio-laboral de las mujeres
inmigrante que están desempleadas a través del
empoderamiento y de las competencias digitales. Toma
como punto de partida la ausencia de iniciativas
transnacionales específicas en Europa que promuevan la
integración de las mujeres inmigrante desempleadas a
través de este tipo de metodologías innovadoras. Sus
principales grupos objetivo son los orientadores laborales y
las mujeres inmigrantes, ya que el “E-mploy-Me!”
proporciona los recursos necesarios específicamente
diseñados para promover su acceso al empleo. Como
resultado de estos recursos se espera que el proyecto
impulse el acceso al empleo para mujeres migrantes en
situación de desempleo. El proyecto “E-mploy-Me!”,
siguiendo la Estrategia 2020 diseñada por Europa, quiere
contribuir a la construcción de una Europa inclusiva en la
que el acceso al empleo sea una parte importante del
crecimiento de la comunidad europea y en la que todo el
mundo tenga las mismas oportunidades.

Cada módulo contiene información útil para las diferentes
temáticas y una serie de breves actividades para examinar la
comprensión de los materiales del módulo por parte de la
usuaria. Los módulos, como la página web del proyecto, están
disponible en cinco idiomas: inglés, español, griego, italiano y
alemán. El curso online para la integración socio-laboral de estas
mujeres conlleva el aumento de las habilidades y competencias
en el campo digital, así como un aumento en el uso de las redes
sociales para fines profesionales.

Siguientes pasos:
Entre el 18 y el 22 de noviembre de 2019, los socios del
Proyecto asistirán al curso de formación para personal que
tendrá lugar en Nicosia, Chipre, donde presentarán los
diferentes módulos, probarán la plataforma online, recibirán
opiniones de ambos y usarán su experiencia para organizar las
formaciones en cada uno de sus países. La actividad de
formación, que durará 5 días, reunirá a un total de 10
participantes de las organizaciones que participan en el
proyecto.
Los socios
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MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL – España
(organización coordinadora)
EUFRAK – EuroConsults Berlin GmBH – Alemania
PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo –
Italia
Verein Multikulturell – Austria
CSI – Center for Social Innovation LTD – Chipre

Plataforma Online:
¡La plataforma online ya está lista! En el contexto del proyecto
“E-mploy-Me!” se desarrolló una plataforma online destinada
a los principales grupos objetivo: las mujeres migrantes y los
orientadores laborales. La plataforma (www.e-mploy-me.eu)
contiene un curso online compuesto por cuatro módulos
principales:
1. Aprender un idioma extranjero
2. Buscar trabajo: técnicas y tecnología necesarias
para entender la demanda de trabajo
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