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Con el Proyecto “E-MPLOY-ME!”, los socios de cinco países
europeos se esfuerzan por mejorar las competencias digitales
de las mujeres migrantes y mejorar su empleabilidad y
presencia en el mercado laboral.
Este objetivo debe alcanzarse mediante varios pasos dentro
del proyecto, que incluyen: actividades de investigación en
cada país participante para descubrir las necesidades del
grupo objetivo; el desarrollo de cuatro módulos de aprendizaje
y una plataforma digital adecuada para ellos; una
capacitación a medida para los formadores; una fase piloto
con el grupo objetivo en cada país participante en el
proyecto.

En noviembre y diciembre de 2019, los socios implementaron el
LTT en Chipre, desarrollaron los módulos y crearon la plataforma
online. La segunda reunión del proyecto también se celebró
según lo previsto en noviembre de 2019 en Nicosia.
Según la programación del proyecto, el siguiente paso es la
fase piloto con el grupo objetivo en todos los países socios del
proyecto. Aunque la actividad se detuvo en todo el mundo
debido a la crisis de COVID-19, dos socios del proyecto aún
pudieron comenzar la fase piloto:

Las participantes completaron el curso online el 16 de febrero
con una segunda sesión telemática. Esta segunda sesión se
centró principalmente en la discusión de la experiencia de las
participantes después de realizar el curso online.
Fase piloto en Berlín, Alemania
Los socios alemanes, EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH y
Frauennalia comenzaron la fase piloto el 26 de mayo, con 15
participantes. Dadas las recomendaciones del gobierno
alemán, la capacitación se realizó a través de Zoom.
Al igual que en Chipre, las participantes en Berlín tuvieron la
oportunidad de aprender más sobre el proyecto y sus objetivos
principales. Esto es importante para los resultados, ya que el
grupo objetivo debe comprender de qué trata el proyecto y
hacia qué objetivos se dirige. Después de la presentación del
proyecto, tuvo lugar la introducción a la plataforma del
proyecto con los cuatro módulos y su funcionamiento. Las
participantes aprendieron cómo registrarse para obtener
acceso a los módulos y cómo inscribirse y comenzar con el
proceso de aprendizaje.
Los temas de los cuatro módulos son: aprendizaje de idiomas,
búsqueda de empleo, orientación de contextos locales y
acomodación en un entorno intercultural. Los módulos están
disponibles en inglés, alemán, español, griego e italiano. Al
participar en estos temas, las participantes deben familiarizarse
más con el uso de diversas herramientas digitales y mejorar sus
competencias en TIC para ser más competitivas en el mercado
laboral.
Por lo tanto, era importante no solo presentar los detalles
técnicos del sistema, sino también presentar el contenido y los
objetivos de la acción. A través de esto, nos aseguramos de que
todas las participantes entendieran cómo completar los
módulos y los cuestionarios. La segunda y última sesión está
programada para el 6 de junio.

Fase piloto en Nicosia, Chipre
Los socios de CSI en Nicosia comenzaron su fase piloto en
febrero y, por lo tanto, pudieron celebrar la primera sesión en
persona.
Esta primera sesión, que tuvo lugar el 7 de febrero, se realizó
principalmente para presentar el proyecto a las participantes
para que se familiarizaran con la plataforma online. Gracias a
esta sesión, las participantes tuvieron la oportunidad de
aprender más sobre los objetivos y resultados previstos para el
proyecto. Después se hizo una presentación en relación a la
plataforma y el curso, así como sus correspondientes módulos.
Al finalizar la primera sesión, se envió a las participantes vía
correo electrónico un documento con instrucciones específicas
y capturas de pantalla acerca del proceso de registro en la
plataforma y el proceso para completar el curso. Finalmente,
tuvieron la oportunidad de hacer preguntas o aclaraciones
sobre la plataforma online, antes de completar la hoja de
evaluación inicial.

Siguientes pasos:
Debido a la crisis de COVID-19, la fase piloto necesitará
más tiempo del esperado. Esperamos que sea posible
terminarla a fines de julio.
Si quieres saber más acerca del desarrollo de habilidades
TIC y el aprendizaje online, únete a nosotros para los
próximos cursos del “E- MPLOY-ME” http://e-mployme.eu/!
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