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1. Introducción 
 
Este documento es la síntesis de la Guía de Orientación y Asesoramiento, desarrollada en 
el  marco  del  Proyecto  Europeo  “MigrEmpower:  Itinerarios  y  recursos  para  el 
empoderamiento  e  integración  de  migrantes  y  refugiados”  (Nº  2017‐1‐ES01‐KA204‐
038091),  financiado  por  Erasmus  +,  Programa  KA2,  Asociaciones  Estratégicas  para  la 
educación de personas adultas. 
 
El proyecto MigrEmpower pretende promover la igualdad de oportunidades y la inclusión 
social,  ofreciendo  herramientas  de  intervención  en  campos  como  la  orientación  y 
evaluación de competencias, autoevaluación y empoderamiento, con el fin de fomentar la 
integración de las personas migrantes y/o refugiadas; herramientas listas para ser usadas 
inmediatamente por los profesionales y trabajadores sociales 
 
Esta síntesis del  itinerario MigrEmpower está pensada para orientadores que trabajen en 

el ámbito de migraciones y refugiados, con el objetivo de ofrecerles una visión más rápida 

y sencilla de todo el  itinerario, repasando sus tres principales componentes, cada uno de 

los cuales corresponde a un resultado final del proyecto: la primera fase de dicho itinerario 

consiste en la Orientación y Asesoramiento (resultado cognitivo 2). Se centra en el análisis 

de las necesidades prioritarias de los participantes, la autoevaluación y el equilibrio entre 

competencias  y  titulaciones.  A  continuación,  el  programa  prevé  un  Recorrido  formativo 

(resultado cognitivo 3), que ofrece a los participantes cinco módulos sobre: Conocimientos 

informáticos; Conocimientos del  idioma; Ciudadanía y habilidades sociales; Comunicación 

y marca personal; y Autoempleo y búsqueda activa de empleo. La última fase del proceso 

consiste en ofrecer Ayuda al Empleo (resultado cognitivo 4) mediante, concretamente,  la 

organización de encuentros  con empleadores  locales,  sesiones de  trabajo en  red y otras 

actividades  diseñadas  para mejorar  la  inserción  laboral  de  los  participantes,  además  de 

brindar asistencia para quienes quieran convertirse en emprendedores. 

 
Este documento  comienza  con un  resumen de  las metodologías de  cada una de  las  tres 
fases. A continuación, presenta la fase piloto en las organizaciones socias: el perfil de los 
participantes, las razones de su participación, los resultados alcanzados y las dificultades y 
modificación aplicadas. Esta síntesis  finaliza con consejos para aquellos orientadores que 
vayan a  implementar el programa. Puesto que el objetivo de este documento es ofrecer 
una  visión  panorámica  del  itinerario  MigrEmpower,  algunos  contenidos  se  muestran 
simplificados  o  abreviados.  Pero  se  puede  hallar  una  guía  detallada  de  cada  una  de  las 
fases en sus respectivas versiones finales. 
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2. Metodología 
 

Las  tres  etapas  del  itinerario  MigrEmpower  se  hallan  estrechamente 

interrelacionadas,  concatenándose  entre  ellas.  Por  eso,  lo  más  recomendable 

consiste  en  seguir  íntegramente  el  itinerario.  Pese  a  lo  cual,  participantes  y 

formadores/orientadores  también  pueden  abreviarlo  saltándose  partes,  si  no 

necesitan ciertos aspectos del programa. 

En  la  página  web  del  proyecto1  se  pueden  hallar  las  herramientas  y  directrices 

específicas  de  cada  paso  de  las  fases  de  Orientación  y  Asesoramiento,  Recorrido 

formativo  y  Actividades  de  Ayuda  al  Empleo,  de  forma  gratuita  y  en  todos  los 

idiomas de los países socios: alemán, español, francés, griego, inglés e italiano. 

Si  bien,  como  ya  hemos  comentado,  las  diferentes  fases  están  estrechamente 

interrelacionadas,  recurren  a  diferentes  enfoques  y metodologías.  En  la  siguiente 

sección  vamos  a  explicar  brevemente  las metodologías  aplicadas  en  cada  una  de 

ellas.  

 

Fase de Orientación y Asesoramiento 

Esta primera  fase, consistente en  la Guía de Orientación y Asesoramiento, se basa 

en  una  metodología  de  asesoramiento.  En  este  sentido,  el  participante  debe 

elaborarse activamente su propio perfil psicosocial, con el apoyo del orientador. Se 

logra así  incrementar  la  toma de consciencia de  los aspectos más profundos de  la 

experiencia de  cada persona,  con el  fin de que esta  adquiera una autopercepción 

realista.  Lo  que  se  pretende,  en  última  instancia,  es  que  cada  persona  se 

responsabilice personalmente de sus decisiones, así como mejorar  los procesos de 

aprendizaje.  El  descubrimiento  del  perfil  psicosocial  personal  resulta  importante, 

porque una toma de decisiones responsable requiere autoconsciencia sobre: 

 Motivaciones 

 Recursos 

 Potenciales 

 Pero también sobre: los límites personales y estructurales 
 

Se recurre a la herramienta metodológica "Equilibrio de competencias" para apoyar 

a los participantes en: 

                                                       

1 www.migrempower.eu 



   

   6 
 

migrempower.eu

 el análisis de su trayectoria profesional  

 la evaluación de su situación en el mercado laboral 

 la validación de sus aprendizajes informales o no formales 

 la planificación de su trayectoria laboral 

Las  entrevistas  acuden  en  un  enfoque  narrativo.  Este  tipo  de  enfoques  es 

fundamental  para  la  reconstrucción  de  la  identidad  personal,  mediante  la 

indagación  de  otras  percepciones  de  uno  mismo  en  el  pasado  y  en  diversos 

contextos,  aportando  así  sentido  al  presente  y  ayudando  a  crear  un  proyecto 

autoformulado. La experiencia personal suele ser discontinua, por lo que el método 

narrativo nos permite comprender las conexiones entre los diferentes momentos de 

la vida, armonizándolos y dando sentido a las experiencias personales. Mediante la 

narración, el participante: 

 cobra consciencia del carácter procesal y circular de toda biografía personal 

 reconstruye la identidad personal y diversas autopercepciones 

 conecta el pasado, presente y futuro 

La  metodología  del  itinerario  MigrEmpower  se  caracteriza  por  su  flexibilidad  y 

adaptabilidad a  las necesidades de  los participantes y de  los contextos nacionales; 

por  ello,  las  indicaciones  de  duración  de  cada  actividad  propuesta  deben 

considerarse solo meras sugerencias para alcanzar de forma eficaz  los objetivos de 

la fase de Orientación y Asesoramiento. 

Esta fase de Orientación y Asesoramiento se compone de cuatro partes:  

 1ª reunión: Bienvenida. Toma de contacto, registro,  identificación y análisis 
de  las  características  personales  y  de  los  factores  sociales.  Entrevista 
personal. Duración recomendada: 1,5h‐2h. 

 2ª reunión: Reconstrucción. Profundización en las competencias, recursos, 
limitaciones y aptitudes. Entrevista personal. Duración recomendada: 1,5h. 

 3ª  reunión:  Puesta  en  común  entre  iguales.  Sesión  de  grupo.  Duración 
recomendada: 2h. 

 4ª  reunión:  Síntesis.  Proyecto  personal.  Entrevista  personal.  Duración 
recomendada: 1,5h. 

 

La Tabla 1 ofrece una visión más detallada.
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Tabla 1: Fase de Orientación y Asesoramiento: visión panorámica del proceso  

Etapas  Objetivos  Áreas Pasos Herramientas Durac

ión 

1. 
Bienvenida ‐ 1ª 

entrevista 

Conociendo al 

participante 

Primer recorrido 

biográfico  

Familiarizándonos 

Directrices.  

Folleto del 

proyecto. 

Formulario de 

registro. 

Formulario de 

consentimient

o informado. 

Esquema de la 

1ª entrevista. 

Herramienta 

de perfil de 

habilidades de 

la UE 

 

 

 

 

1,5h/

2h 

Objetivos del 

proyecto Razones y 

motivaciones Historia 

migratoria 

Proyecto; Recorrido 

orientativo y 

expectativas 

Objetivos y 

expectativas 

Mapeo de 

titulaciones y 

experiencias 

laborales 

Nivel educativo, 

escolarización, 

formación profesional, 

experiencia laboral, CV. 

Titulaciones y 

experiencia 

laboral 

Análisis de las 

necesidades 

prioritarias 

Áreas problemáticas, 

actitudes positivas y 

negativas, esperanzas, 

planes futuros y deseos 
Recursos 

Análisis de 

necesidades 

Primera evaluación 

del orientador 

Resultados de la primera 

entrevista 

Evaluación

2. 
Reconstrucció

n – 2ª 
entrevista 

Profundizando en la 

familiarización 

Características 

personales 

Locus de control 

Directrices. 

Esquema de la 

2ª entrevista. 

 

 

 

 

 

 

1,5h 

Mapeo de redes y 

recursos laborales 

Entorno social y 

profesional 

Redes personales 

y sociales 

Descubrimiento de 

intereses y 

pretensiones de 

futuro; Motivación 

Educación, formación, 

aficiones e intereses, 

hogar. Pretensiones 

laborales. 

Ámbitos de 

competencia y de 

interés 

Autoevaluación  Actividades, 

competencias, 

habilidades 

Autoevaluación 

con la ayuda del 

orientador 

2ª evaluación del 

orientador 

Resultados de la 

segunda entrevista 

Evaluación

3. 
Sesión de 

grupo 

Compartir 

experiencias; ofrecer 

apoyos; 

reconstrucción 

narrativa 

Historia personal; 

apoyos sociales; 

cuestiones, motivación y 

necesidades 

relacionadas con el 

trabajo 

Ámbitos de 

interés y 

expectativas, 

dificultades, 
redes 
feedback 

Directrices 

para la sesión 

en grupo 
2 
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4. 

Síntesis – 3ª 
entrevista 

Uso de la 

información 

recopilada para 

generar un CV y un 

plan de acción 

Biografía profesional, 

habilidades y 

competencias, 

experiencia laboral, 

educación y formación 

CV y plan de 

acción 

Directrices 

para la 3ª 

entrevista 

Herramienta 

de CV en línea 

Europass / 

Prueba de 

idioma 

1,5h 

 

Recorrido formativo 

Su objetivo general es el de reforzar  las capacidades de  los refugiados y migrantes 
que necesitan apoyos para su integración social y profesional en el país de acogida.  

Para  lograr  los mejores  resultados en este sentido, estas actividades de  formación 
deben integrarse en todo el programa general desarrollado en el marco del proyecto 
MigrEmpower, lo que significa que deben usarse en combinación con las actividades 
de  Orientación  y  Asesoramiento  (IO2)  y  de  Ayuda  al  Empleo  (IO4),  dirigidas  a 
promover la integración laboral de los migrantes y refugiados. 

No  obstante,  también  pueden  desarrollarse  algunas  actividades  formativas  del 
programa  de  forma  aislada,  según  las  necesidades  del  orientador,  incluso  bajo  la 
forma de pequeños cursos de idiomas, en la medida en que el lenguaje usado en los 
módulos  contiene  numerosas  expresiones  relacionadas  con  situaciones  sociales  y 
profesionales. 

El Recorrido formativo está pensado para facilitar que los participantes comprendan 
las situaciones, desarrollen herramientas para gestionar determinadas cuestiones y 
se formen sus propias opiniones. Debe animarles y motivarles a tomar iniciativas. 

Puestos  que  los  temas  abordados  son  muy  amplios,  se  acude  a  los  siguientes 
métodos, basados en una concepción pedagógica global: 

 Información directa mediante presentaciones en PowerPoint 

 Ejercicios individuales 

 Trabajos en grupo 

 Autopresentaciones 

 Juegos 

 Lecturas 

 Redacciones 

 Dibujos 

 Preguntas 

 Debates 

 Expresión de opiniones 

 Cambios de perspectiva 
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Los  contenidos  concretos  de  este  programa  son  definidos  de  acuerdo  con  las 
necesidades  detectadas  durante  la  implementación  piloto  de  la  actividad  de 
MigrEmpower  "Orientación  y  asesoramiento  para  la  autoevaluación  de 
competencias de los migrantes y refugiados". La elección de temas de los módulos 
se  inspira  en  las  experiencias  previas  de  trabajo  con  refugiados  y migrantes  en  la 
misma  situación  que  los  beneficiarios  del  itinerario,  lo  que  permite  una  buena 
indagación de  las necesidades habituales. Sin embargo,  los enfoques concretos de 
las  actividades  de  los  módulos  deben  basarse  en  las  primeras  reuniones  con  los 
participantes  en  el  marco  de  la  fase  de  Orientación  y  Asesoramiento  (resulta 
cognitivo 2). 

Las áreas de aprendizaje se agrupan en 5 módulos de 12 horas de media cada uno. 
Cada  módulo  puede  desarrollarse  de  forma  independiente.  Incluso  algunos 
ejercicios de los módulos pueden también aplicarse aisladamente.   

Primer  Módulo  ‐ Conocimientos  informáticos.  Ya  está  generalizado  que  para 
acceder a numerosos servicios, así como oportunidades de empleo, hay que recurrir 
a  herramientas  y  medios  digitales. Este  módulo  se  centra  en  el  uso  básico  del 
ordenador, de herramientas digitales de comunicación y redes sociales.  

Segundo  Módulo  ‐ Conocimientos  del  idioma.  Resulta  obvio  que  el  dominio  del 
idioma resulta esencial para la integración social y  laboral. Pero este módulo no se 
centra  solo  en  el  conocimiento  de  los  idiomas  de  cada  país  de  acogida,  sino  que 
incluye  reflexiones  sobre  los  usos  de  los  mismos  con  el  fin  de  motivar  a  los 
participantes a que superen las dificultades lingüísticas locales, así como para hacer 
más interesante el proceso de aprendizaje. 

Tercer Módulo  ‐ Ciudadanía y habilidades  sociales.   Este módulo está  relacionado 
con el mercado  laboral  y  el  entorno  social  del  país  de  acogida.  El marco  legal,  las 
habilidades  relevantes  necesarias  y  las  vías  para  desarrollar  una  ciudadanía  activa 
que  asegure  la  integración  social;  estos  son  los  principales  temas  tratados  y 
reflexionados en esta parte del programa de formación.  

Cuarto Módulo ‐ Comunicación y marca personal. Una personalidad atractiva tiene 
más posibilidades de  interesar a  los empleadores durante  la búsqueda de empleo, 
cuando se interactúa con clientes o si se  inicia una nueva actividad comercial. Este 
módulo  tiene  como  objetivo  desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  la 
comunicación cotidiana y comercial.  

Quinto Módulo ‐ Autoempleo. Tiene que ver con repasar los tipos de empresas en 
el  país  de  acogida,  cuestiones  legales,  el  desarrollo  de  un  plan  de  negocios,  la 
gestión de  recursos humanos,  la búsqueda de  fuentes de  financiación y  la gestión 
del liderazgo. Este módulo sirve pues para aportar a los participantes una idea sobre 
el entorno de negocios en el país de acogida.  

Se  describe  con  todo  detalle  el  procedimiento  de  cada  módulo,  facilitando  así 

potenciales  adaptaciones  tanto  del  propio  procedimiento  como  de  las  fichas  de 

trabajo aportadas.   
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En  cuanto  a  las  herramientas  de  evaluación  ofrecidas,  pretenden  ser  de  utilidad 
tanto  a  los  formadores  como  a  los  participantes,  para  que  puedan  hacer 
seguimiento del proceso de aprendizaje.  

 

Fase de Ayuda al Empleo 

Debido  a  la  metodología  y  características  del  itinerario,  esta  fase  de  Ayuda  al 

Empleo,  dirigida  a  profesionales  que  trabajen  en  el  ámbito  de  los  migrantes  y 

refugiados, puede aplicarse solo para desarrollar las actividades de ayuda al empleo 

o  bien —combinada  con  las  fases  de Orientación  y Asesoramiento  y  de  Recorrido 

formativo— para completar todo el itinerario. Su principal objetivo consiste en ofrecer 
orientaciones  específicas  a  profesionales  que  trabajen  con  migrantes  y  refugiados,  para 

promover tanto su empleabilidad como su emprendimiento, con la meta final de asegurar 

una  integración  exitosa  en  el  país  de  acogida.  Esta metodología  de Ayuda  el  Empleo, 

junto  con  las  herramientas  de  evaluación  de  su  utilidad,  sirven  igualmente  para 

detectar  las  dificultades  y  para  mejorar  la  guía  allí  donde  sea  necesario.  No 

obstante,  la  metodología  de  esta  guía  es  flexible  y  no  pretende  ser  exhaustiva, 

permitiendo así a  las organizaciones que  la  implementen adaptarla a  los contextos 

locales y a las necesidades concretas de los participantes. 

Esta fase de Ayuda el Empleo puede pues usarse como herramienta para facilitar el 
acceso a un empleo  legal y exitoso,  lo que fomenta  la  inclusión de  los migrantes y 
refugiados en el país de acogida. De hecho, este proceso de facilitación del acceso al 
empleo reduce la exclusión, promueve la igualdad de oportunidades y asegura una 
trayectoria  profesional  viable  para  migrantes  y  refugiados.  Constituye  un  factor 
esencial para evitar que  se  conviertan en personas  vulnerables  a  los  riesgos  tanto 
internos como externos que pueden afectarles en su nuevo país. Las áreas de ayuda 
han  sido  agrupadas  en  cinco  subfases.  Cada  una  de  ellas  puede  desarrollarse  de 
forma independiente.  

INSERCIÓN LABORAL 

En  todos  los  casos,  las  personas  migrantes  y  refugiadas  necesitan  ayudas 

personalizadas para poder acceder al empleo, especialmente en  lo  referente a  los 

factores socioeconómicos que afectan a su inserción laboral. Conviene aclarar que el 

término ayuda  se  usa  en  su  sentido más  amplio,  incluyendo  también  los  trámites 

administrativos que  todo demandante de empleo debe seguir. El plan personal de 

inserción laboral ofrece un recorrido personalizado para facilitar la integración de los 

beneficiarios en el mercado laboral.  

ENCUENTROS Y ENTREVISTAS CON LOS EMPLEADORES LOCALES 

El  objetivo  de  esta  actividad  consiste  en  poner  en  contacto  a  potenciales 

empleadores  con  futuros  empleados.  Esto  ofrece  a  los  migrantes  y  refugiados  un 

acercamiento  concreto  al  mercado  laboral.  El  profesional  (es  decir,  el  trabajador 

social)  debe  estar  conectado  a  una  red  de  empresarios  locales  interesados  en 
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explorar  las últimas dinámicas de desarrollo de búsqueda activa de empleo y/o de 

las políticas de ayuda al empleo. 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y SESIONES DE SEGUIMIENTO 

Se trata de ofrecer, a los migrantes y refugiados, información legal relevante sobre el 

sistema del mercado  laboral  local. Este conocimiento del entorno  legal vigente  les 

permite iniciar sus actividades profesionales con posibilidades de éxito. En cuando a 

las  sesiones  de  seguimiento,  estas  sirven para  comprobar  que  los  beneficiarios  se 

hallen  satisfechos  y  seguros  en  sus  nuevos  trabajos,  así  como  para  seguir 

orientándolos en los inicios de sus nuevas carreras profesionales. 

SESIONES DE TRABAJO EN RED 

Las  sesiones  de  trabajo  en  red  pretenden  facilitar  el  acceso  a  oportunidades  de 

empleo a personas que están experimentando problemas para conseguir trabajo, ya 

sea  en  línea  o  presencial.  Se  incrementan  así  sus  posibilidades  de  que  conozcan 

ofertas laborales que no aparecen en los anuncios oficiales. Estas sesiones de trabajo 

en  red  también  responden  a  las  necesidades  de  los  participantes  aportándoles 

información  concreta  sobre  el  proceso  de  integración  laboral  por  medio  de 

"patrocinadores" (emprendedores migrantes que ya han logrado hallar empleos).  

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Su  objetivo  consiste  en  la  identificación  y  refuerzo  de  las  habilidades 

emprendedoras  de  los  participantes,  así  como  en  el  desarrollo  de  un  perfil 

personalizado  como  emprendedor.  Una  vez  que  los  beneficiarios  han  identificado 

sus habilidades y personalidad emprendedora, y poseen unos conocimientos básicos 

sobre cómo crear un negocio, pueden comenzar a dar forma a su proyecto personal. 

 

 

La experiencia piloto en los países socios 
 

El  itinerario MigrEmpower ha pasado ya por una  fase piloto en  las organizaciones 

socias del proyecto de seis ciudades europeas: Barcelona  (ACH), Nicosia  (CARDET), 

Leipzig  (Wisamar), Roma  (SANSAT), Viena  (Südwind) y Estrasburgo  (AMSED). Entre 

julio  de  2018  y  febrero  de  2019,  todas  estas  organizaciones  socias  han 

implementado el itinerario MigrEmpower.  

Han puesto a prueba la Guía de Orientación y Asesoramiento, el Recorrido formativo 

y  las actividades de Ayuda al Empleo, con el fin de evaluar su utilidad, detectar  las 

dificultades  y  mejorar  el  proyecto  allí  donde  sea  necesario.  Presentamos  a 

continuación una síntesis de los resultados piloto.  
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El perfil de los participantes 

Tanto  de  una  organización  a  otra,  como  dentro  de  una  misma  organización,  los 

participantes  suelen  presentar  trayectorias muy  heterogéneas.  En  lo  relativo  a  su 

formación educativa, en Barcelona el grupo estaba compuesto por dos participantes 

analfabetos,  siete  con  estudios  de  Primaria,  cuatro  con  estudios  de  Secundaria  y 

siete con estudios  superiores. En otros casos,  los participantes habían completado 

por  lo menos  los estudios de Secundaria,  estudios  superiores e  incluso  la mayoría 

contaban con títulos universitarios. Adicionalmente, algunos de ellos podían ofrecer 

también consejos prácticos sobre sus ámbitos laborales. Sin embargo, a pesar de sus 

titulaciones  formales  y  cualificación  práctica,  muchos  se  hallaban  bastante 

frustrados  precisamente  por  su  sobretitulación  para  los  empleos  que  estaban 

desempeñando  o  las  ofertas  que  recibían.  Con  respecto  a  su  situación  legal,  la 

mayoría de los participantes poseían permiso como nacionales de terceros países o 

como  solicitantes  de  asilo  o  refugiados.  Sin  embargo,  algunos  participantes  se 

hallaban en situación irregular, por lo que no tenían acceso a beneficios sociales ni a 

orientaciones  administrativas.  Estas  personas  se  hallaban  pues  especialmente 

afectadas por la falta de información sobre sus derechos y recursos sociales. 

Pero  a pesar de  toda  su heterogeneidad,  se pueden  identificar  algunos puntos en 

común  entre  los  participantes.  El  primero,  es  que  se  hallaban  desempleados  o 

subempleados  con  salarios  bajos  o  en  puestos  subcualificados,  y  por  lo  tanto  se 

mostraban  insatisfechos  con  su  situación.  En  segundo  lugar,  estaban  a  menudo 

marginados  de  la  sociedad,  socialmente  excluidos  y  carentes  de  una  red  de 

amistades de personas del país de acogida. El  tercer punto en común,  su dominio 

del  idioma  era  limitado.  Y,  para  terminar,  sufrían  otras  limitaciones  estructurales, 

como  leyes  discriminatorias,  empleadores  y  caseros  racistas,  dificultades  en  el 

transporte público y falta de tiempo para buscar alternativas a su situación. 

 

Razones de la participación 

Las razones para participar en el proyecto también variaban según los participantes 

de  las  diversas  organizaciones  socias,  aunque  sí  se  pueden  identificar  algunas 

grandes  razones  comunes.  La  principal  motivación  en  las  seis  organizaciones 

implicadas  era  la  búsqueda  de  un  empleo  o  de  mejores  perspectivas  laborales. 

Como  los  participantes  no  estaban  satisfechos  con  su  situación  laboral, 

MigrEmpower  les  ha  ofrecido  la  oportunidad  de  encontrar  apoyos  y  consejos  al 

respecto.  Puesto  que  la  mayoría  se  hallaba  socialmente  marginada,  otro  factor 

importante  ha  sido  la  inclusión  y  participación  social.  Por  todo  ello,  la  parte  de 

orientación y asesoramiento del itinerario les ha ofrecido un punto de encuentro e 

intercambio con otros migrantes, pero también con autóctonos: el propio personal 

de  las  organizaciones.  A  esto  hay  que  añadir  la  búsqueda  de  contactos  y  la 

ampliación de redes locales entre personas en situaciones similares. Aunque uno de 

los  objetivos  de  las  entrevistas  consistía  en  que  los  participantes  cobraran 
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consciencia  de  que  la  mejora  de  sus  competencias  laborales  constituía  un  factor 

importante para una búsqueda exitosa de un empleo más adecuado, en el caso de 

algunos  participantes  la  razón  para  participar  era  más  bien  mejorar  sus 

competencias  sociales  y  personales.  En  muchos  casos,  la  búsqueda  de  datos  y 

conocimientos  muy  concretos  también  desempeñaba  un  papel  importante  y  los 

participantes planteaban preguntas muy específicas, como dónde y cómo apuntarse 

a determinados cursos técnicos o referencias de lugares, páginas web y medios para 

buscar  empleo.  Otros  participantes,  lo  que  querían  era  conocer  mejor  el  sistema 

nacional o  local de solicitud de empleo y  sus procedimientos,  con el  fin de  refinar 

sus  búsquedas.  Es  más,  para  otros  participantes  mejorar  y  comprender  sus 

situaciones personales  también  suponía una motivación  importante. En el  caso de 

Barcelona,  donde  algunos participantes  se  hallaban  en  situación  irregular —por  lo 

que  no  tenían  acceso  a  apoyos  públicos,  como  cursos  de  idioma—,  la  práctica  y 

mejora de la lengua local constituía igualmente una poderosa razón para participar.  

1. RESULTADOS ALCANZADOS 

Guía de Orientación y Asesoramiento 

Los logros de la prueba piloto pueden vincularse a etapas aisladas o al itinerario en 

su conjunto. 

La primera entrevista:  

Objetivo: conocer al participante y su historia personal 

 Hablar sobre su personalidad,  intereses y preocupaciones: efecto positivo y 
motivador en los participantes 

 Salen  de  las  entrevistas  con  nuevos  incentivos  para  buscar  empleo  e 
integrarse en la sociedad de acogida 

 Se eleva la toma de consciencia de las competencias y habilidades propias 

 Perspectivas  más  realistas  de  sus  trayectorias  profesionales  y  de  sus 
posibilidades de ascenso 

 Inicio  de  un  proceso  de  reflexión  y  activación de  la  autoconsciencia  de  los 
participantes 

 

La segunda entrevista:  

Objetivo:  autoevaluación  y  descubrimiento  de  intereses  y  motivaciones  para  el 

futuro 

 Descubrimiento de intereses e identificación de habilidades: autoconsciencia 
y expresión de fortalezas y debilidades 

 Hablar  sobre  experiencias  pasadas  ha  aportado  a  los  participantes  nuevas 
perspectivas profesionales 

 Han cobrado consciencia de la importancia del idioma y de las redes 
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La sesión de grupo: 

Objetivo: abrir un foro donde intercambiar experiencias y generar apoyo mutuo 

 Los participantes han  intercambiado dificultades, p. ej.,  la  sensación de  ser 
unos marginados 

 Intercambio de experiencias y de preguntas sobre la búsqueda de empleo 

 Nueva información y nuevas estrategias 

 Creación de red 
 

La tercera entrevista:  

Objetivo: resumir  los  logros de  las sesiones anteriores y materializarlos en un CV y 

en un plan de acción. 

 Elaboración de un CV y de un plan de acción: puesta por escrito de fortalezas 
y objetivos 

 Mayor motivación 

 Mejor identificación y evaluación de las competencias propias 
 

Con respecto a  los resultados generales de todo el proceso, se ha dado un amplio 

abanico de logros relacionados con la trayectoria profesional y más allá de la misma.  

1. En todas  las organizaciones socias,  la gran mayoría de  los participantes han 
cobrado  consciencia  de  la  importancia  del  idioma.  La  adquisición  y mejora 
del  idioma  de  la  sociedad  de  acogida  se  ha  convertido  así  en  una  de  sus 
prioridades, ya sea a través de cursos de idiomas, aprendizaje autodidacta o 
una  creciente  interacción  con  hablantes  autóctonos.  Ene  esta  línea,  cada 
participante  tiende  a  elegir  una  u  otra  vía  para  mejorar  su  dominio  del 
idioma en un futuro cercano.  

2. Junto con esto,  también ha surgido el deseo de pasar a  formar parte de  la 
vida  social  de  algunas  ciudades.  En  tercer  lugar,  la  mayoría  de  los 
participantes también se ha dado cuenta de la importancia de implicarse en 
cursos formales, titulaciones y especializaciones profesionales.  

3. Muchos de ellos  tienen  intención de hacerlo en breve, en cuanto  logren el 
nivel de idioma necesario. Con un apoyo personalizado de los orientadores, 
podrían tener opciones a matricularse en programas formativos concretos.  

4. Este deseo de muchos participantes de mejorar su formación o de formalizar 
la  cualificación  que  ya  tienen  está  relacionado  con  que  han  aprendido  a 
identificar  sus  habilidades  y  competencias,  tanto  sociales  como 
profesionales, y que han cobrado consciencia de sus fortalezas y debilidades.  

5. También  han  visto más  claros  sus  intereses  personales  y  habilidades,  pero 
también sus necesidades.  

6. En  relación  con  esto  último,  el  itinerario  seguido  ha  tenido  igualmente  un 
efecto  positivo  en  el  desarrollo  personal  y  emocional  de  numerosos 
participantes.  Ha  incrementado  su  autoestima  general,  así  como  su 
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motivación.  Así,  según  muchos  de  ellos,  se  han  reducido  las  barreras 
mentales que les dificultaban la búsqueda de empleo.  

7. A nivel  legal,  la mayoría ha mejorado sus conocimientos de sus derechos y 
posibilidades. El caso de algunas mujeres en Barcelona resulta especialmente 
destacable en este punto, pues han logrado enormes progresos en lo relativo 
a  sus  derechos. Así,  dos mujeres  han  comenzado  a  tramitar  su  proceso de 
solicitud  de  asilo.  Al  abandonar  la  situación  de  irregularidad,  con  todas  las 
inseguridades  y  vulnerabilidades  que  conlleva,  dichas  participantes  se  han 
visto  empoderadas  y  dotadas  de  nuevas  perspectivas  personales  y 
profesionales. Otras mujeres  del mismo grupo  se  han  familiarizado  con  las 
leyes  de  reagrupación  familiar,  lo  que  les  ha  permitido  acceder  a  trabajo 
legal.  

8. Para numerosas mujeres participantes, el servicio de orientación se convirtió 
también  en  un  espacio  seguro  de  aprendizaje,  puesta  en  común  de 
experiencias  y  de  expresión  de  sus  opiniones  con  personas  en  situaciones 
similares.  Otros  participantes  han  expresado  que  entornos  educativos más 
informales  tienen  mejores  efectos  en  su  aprendizaje  que  los  servicios 
públicos de ayuda al empleo.  

9. El  itinerario  del  proyecto  ha  tenido  también  impacto  a  nivel  interpersonal. 
Por  un  lado,  los  participantes  han  cobrado  mayor  consciencia  de  la 
importancia  del  trabajo  en  red.  Por  otro  lado,  MigrEmpower  se  ha 
constituido  en  un  foro  donde  coincidir  con  profesores  informales  y  con 
amigos, y por lo tanto donde ampliar sus redes y empoderarse mutuamente.  

10. Y aunque la mayoría de los participantes ya venía con ideas claras sobre sus 
necesidades,  objetivos  y  prioridades,  también  han  accedido  aquí  a  más 
opciones de cursos educativos y han ampliado sus horizontes, en la medida 
en  que  han  comenzado  a  plantearse  cosas  en  las  que  no  habían  pensado 
anteriormente.  Además,  también  han  aprendido  a  evaluar  de  forma  más 
realista sus aspiraciones laborales. 

 

Recorrido formativo 

Módulo 1: Conocimientos informáticos 

Los participantes han aprendido a poner en marcha un ordenador y cómo usar sus 

componentes: ratón y teclado. Han practicado la redacción y edición de documentos 

y  han  actualizado  sus  CV.  También  han  aprendido  a  buscar  trabajo  en  internet  y 

cómo usar las redes para lograr sus objetivos sociales y profesionales.  

Módulo 2: Conocimientos del idioma 

Se  ha  aportado  herramientas  a  los  participantes  para  que  evalúen  su  nivel  de 

idioma, descubran qué tipo de aprendizajes asimilan mejor y que cobren consciencia 

de los matices de los diversos niveles del idioma (oral, escrito y no verbal). Se les ha 

animado a disfrutar del aprendizaje del  idioma mediante actividades  lúdicas. En el 

caso de Chipre, han ido incluso más lejos, aprendiendo las diferencias entre el griego 

y el dialecto chipriota que se habla en el país.  



   

   16 
 

migrempower.eu

Módulo 3: Ciudadanía y habilidades sociales 

Los  participantes  han  tenido  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  sus  derechos  y 

responsabilidades  como  ciudadanos  en  una  comunidad.  Se  les  ha  animado  a 

apreciar la importancia de la ciudadanía activa, en vez de limitarse a ser ciudadanos 

pasivos.  Es  más,  los  participantes  han  podido  recopilar  información  sobre  sus 

derechos  laborales  y  han  recibido  numeroso  consejos  prácticos  de  cara  a  las 

entrevistas de trabajo. 

Módulo 4: Comunicación y Marca personal 

Se ha formado a los participantes a que conozcan mejor su propia personalidad y a 

que  identifiquen  qué  habilidades  necesitan  mejorar  para  crear  su  propia  "marca 

personal". Han practicado cómo hacerse más atractivos de cara al mercado laboral y 

a sus redes de trabajo.  

Módulo 5: Autoempleo 

Se ha animado a  los participantes a que se atrevan a plantearse cómo montar sus 

propios negocios, a verse en el papel de autoempleados y se les ha informado sobre 

los  requisitos  para  convertirse  en  un  emprendedor  de  éxito.  Lo  que  significa,  que 

han aprendido a identificar las competencias y habilidades más importantes para el 

emprendimiento y a contrastarlas con sus propias capacidades. 

Actividades de Ayuda al Empleo 

Los  resultados  más  destacables  logrados  por  los  beneficiarios  se  han  dado  en  el 

ámbito  de  las  expectativas.  Allí  donde  numerosos migrantes  han  podido  apreciar 

ejemplos tangibles de sus opciones de futuro y de los tipos de empleos disponibles 

para  ellos,  han  podido  establecer  o  corregir  sus  objetivos  laborales.  Por  ejemplo, 

algunos  participantes  han  cambiado  sus  expectativas  previas  de  empleo.  Esto  en 

base  a  cobrar  consciencia  de  sus  limitaciones  lingüísticas  para  desarrollarse 

plenamente en el ámbito en el que están formados en sus países de origen.  

Esta  fase  también brinda  la  oportunidad de  aplicar  las  habilidades  y  herramientas 

aportadas a los participantes durante la fase formativa previa. Y las entrevistas con 

empleadores  locales  también  les  benefician,  aunque  no  logren  directamente  un 

empleo.  Salen  de  las  mismas  con  una  visión  más  ajustada,  recomendaciones  de 

mejora y herramientas útiles para  futuras entrevistas. Esto último se ha verificado 

especialmente  en  la  fase  de  Ayuda  al  Empleo  de  ACH.  A  modo  de  alternativa, 

algunas  organizaciones  han  llevado  a  cabo  simulaciones  de  entrevistas,  que  han 

tenido un efecto muy similar en cuanto a la motivación de los participantes.  

Con respecto a  los resultados generales de todo el proceso, se ha dado un amplio 

abanico de logros relacionados con la trayectoria profesional y más allá de la misma.  

1) La  mayoría  de  los  participantes  ha  mejorado  su  autoconsciencia  y 
autoconfianza.  Han  escalado  a  un  nuevo  nivel  de  autoconfianza  en  sus 
capacidades,  cuando  han  constatado  que  hay  oportunidades  laborales 
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reales,  pues  hay  empleadores  que  buscan  a  personas  con  sus  mismas 
habilidades específicas.  

2) Los  beneficiarios  también  han  logrado  una  "agenda  mental"  más  clara  y 
organizada  con  respecto  a  sus  objetivos  y  prioridades.  Gracias  a  ello,  han 
podido  plantearse  prioridades más  detalladas  y menos  abstractas.  En  este 
sentido, las entrevistas les han permitido darse cuenta de qué elementos les 
convenía priorizar.  

3) Los participantes se han vuelto  también más realistas en  lo  referente a sus 
limitaciones.  

4) También han podido comprender mejor la realidad del mundo laboral en sus 
países  de  acogida,  así  como  las  diferencias  con  respecto  a  sus  países  de 
origen. 

5) Explorando  diversas  opciones  laborales,  los  participantes  han  tenido  la 
oportunidad de recibir consejos y herramientas de apoyo a su búsqueda de 
empleo.  

6) Han  logrado  comprender  mejor  cómo  presentar  y  usar  sus  CV  como 
herramientas.  Es  más,  han  comprendido  cómo  adaptar  cada  CV  según  los 
tipos de empleadores, resaltando ciertas habilidades. 

7) También han logrado comprender mejor cómo vender y cómo transmitir que 
sus  habilidades  personales  se  adecúan  a  un  entorno  profesional  concreto. 
Este  logro  resulta muy útil para aquellos beneficiarios cuyos CV carecen de 
numerosas titulaciones y experiencias laborales. 

8) También han comprendido mejor cómo evaluar y sopesar las diversas ofertas 
de trabajo. 

9) Los participantes han aprendido a estimar cuándo el autoempleo resulta una 
opción viable para ellos. 

10) Un sustancial número ha adquirido una mentalidad emprendedora.  
11) En  algunos  casos,  los  beneficiarios  han  adquirido  conocimientos  que  les 

permiten  valorar  mejor  las  oportunidades  de  empleo  e  interpretar  los 
contratos  laborales.  Entre  estos  conocimientos  se  incluyen  sus  derechos 
laborales. 

12) Los  beneficiarios  han  podido  desarrollar  y  mantener  dinámicas  positivas, 
sabiendo que las asociaciones socias que implementan este programa no van 
a desaparecer tras el mismo, sino que están trabajando también en objetivos 
y apoyos a largo plazo. 

13) Un  logro  generalizado  ha  sido  la  transformación  de  los  participantes  en 
agentes activos en su búsqueda de empleo. 
 

Pero pese al amplio abanico de avances positivos y de efectos empoderadores que 

ha  logrado  este  itinerario  con  los  participantes  en  las  diferentes  organizaciones 

socias,  ciertas  limitaciones  estructurales,  como  leyes  discriminadoras,  cuando  no 

directamente racistas, hacia los inmigrantes, así como otros prejuicios existentes en 

las sociedades de acogida, quedan fuera del alcance del programa. Por lo tanto, se 

han dado igualmente casos de frustración e insatisfacción. 
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2. ADAPTACIONES A LOS CONTEXTOS LOCALES 

Guía de Orientación y Asesoramiento 

Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  metodología  del  itinerario 

MigrEmpower se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de 

los  participantes  y  a  los  diversos  contextos  nacionales:  aunque  las  organizaciones 

socias que  lo han  implementado se han ceñido bastante al diseño original,  se han 

dado variantes menores y se ha elaborado material adicional con el  fin de adaptar 

las  herramientas  al  grupo  objetivo  y  a  las  circunstancias  locales.  AMSED,  la 

organización  socia  en Estrasburgo,  ha usado una herramienta  adicional  durante  la 

sínteses  sobre  la elaboración del CV y de  la carta de presentación, el Pôle Emploi, 

con  el  fin  de  cubrir  los  procedimientos  de  solicitud  específicamente  franceses. 

Debido  a  las  dificultades  con  el  idioma,  SANSAT  de  Roma  ha  realizado  en  grupo 

algunas  de  las  entrevistas  originalmente  individuales,  de  manera  que  otros 

participantes pudieran hacer de intérpretes. Para lograr una mejor comprensión de 

las  relaciones  familiares  de  los  participantes,  ACH  de  Barcelona  ha  añadido  al 

itinerario  un  árbol  familiar.  Además,  sus  orientadores  también  han  reformulado 

algunas  de  las  preguntas,  por  considerarlas  excesivamente  intrusivas.  Südwind  de 

Viena  ha  variado  los  tiempos  de  la  primera  entrevista,  manteniendo  a  menudo 

entrevistas  de  3  horas,  en  vez  de  1,5  o  2  horas,  como  se  indicaba.  Esto  ha  sido 

porque los orientadores no han querido interrumpir el fluir de las narraciones de los 

participantes.  Dicha  iniciativa  es  recomendable,  pues  unas  entrevistas  más  largas 

pueden  recopilar  más  información  sobre  los  participantes  y  lograr  que  estos  se 

sientan más satisfechos. 

Recorrido formativo 

En esta fase han sido necesarios dos tipos de adaptaciones. La primera tiene que ver 

con  la  situación  local  interna de  cada país  del  proyecto  (básicamente  vinculada  al 

módulo 2 de "Conocimientos del  idioma"), directamente aplicada en  las diferentes 

traducciones de  la guía, y el segundo tipo de adaptaciones está relacionado con  la 

eficacia, coherencia y comprensión interna de la guía. 

Actividades de Ayuda al Empleo 

Como ya hemos  señalado,  las organizaciones  socias  se han  ceñido básicamente  al 

itinerario original. No obstante,  se han dado variantes menores y  se ha elaborado 

material  adicional  con el  fin de  adaptar  las herramientas  al  grupo objetivo  y  a  las 

circunstancias  locales.  SANSAT  y  AMSED,  por  ejemplo,  han  incluido  el  uso  de 

herramientas  de  búsqueda  de  empleo  como  Indeed  y Monster,  como  un  recurso 

adicional para la elaboración del CV, tanto en esta fase como en la de conocimientos 

informáticos.  Debido  a  los  complicados  horarios  de  numerosos  participantes, 

numerosas  organizaciones  socias  han  tenido  que  modificar  el  funcionamiento  de 

algunas  de  sus  reuniones  de  trabajo  en  red.  AMSED,  por  ejemplo,  ha  tenido  que 
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organizar  varias  reuniones  para  poder  cuadrar  los  horarios  tanto  de  beneficiarios 

como  de  emprendedores.  También  ha  sido  necesario  llevar  a  cabo  adaptaciones 

según los niveles educativos de los participantes. Este ha sido especialmente el caso 

de  la  fase de Ayuda al Empleo de ACH, al  tener numerosos participantes que solo 

contaban con un nivel educativo elemental.  

 

3. DIFICULTADES Y MODIFICACIONES 

Como  es  fácil  imaginar,  poner  a  prueba  en  fase  piloto  guías  y  herramientas 

innovadoras  nunca  está  exento  de  dificultades.  Repasamos  brevemente  a 

continuación  las  más  importantes  y  sus  posibles  soluciones,  según  cada  fase  del 

itinerario MigrEmpower.  Se puede  consultar una descripción más  detallada en  los 

principales documentos de cada fase. 

Guía de Orientación y Asesoramiento 

Dificultad  Solución 

Idioma 

 Afecta a la profundidad de las 
respuestas 

 Prolonga  el  proceso  de 
entrevista 

 Dificulta la evaluación 
 

 Llevar  a  cabo  algunas  entrevistas  en 
inglés y en los idiomas de otros participantes 

 Recurrir a diccionarios 

 Recurrir  a  terceras  personas  que  hagan 
de intérpretes y/o hacer entrevistas en grupo 

Llegar al público objetivo 

 Las  personas  que  más 
necesitan  programas  como  este  a 
menudo  carecen  de  acceso  a  las 
redes  y  a  las  organizaciones 
adecuadas 

 Falta de tiempo y dinero 
 

 Difusión  directa  en  los  lugares  de 
trabajo irregular y contacto inmediato 

 Invitar a participantes en bases de datos 
ya existentes  

 Ofrecer  bebida  y  picoteo  durante  las 
sesiones 

 Facilitar el  transporte o  incluso celebrar 
entrevistas en los hogares de los participantes 
 

Horarios 

 Muchos  participantes  ya 
tienen  compromisos  en  escuelas  de 
idiomas, trabajos y otras actividades 
 

 Elaborar  los  horarios  con  los 
participantes y que el personal se adapte a sus 
necesidades 

  

Duración de las entrevistas 

 demasiado  cortas  o 
demasiado largas 
 

 Los participantes no disponen de mucho 
tiempo  libre:  los  orientadores  tienen  la  opción 
de  reducir  el  número  de  entrevistas  de  tres  a 
dos 

 Los  participantes  necesitan más  tiempo 
para  hacer  las  entrevistas:  Ampliar  la  duración 
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de las entrevistas 

 El  participante  puede  llevarse  a  casa 
varias  partes  de  la  segunda  entrevista 
(señaladas  con  el  símbolo  ⌂  en  ambos 
escenarios) 

  

La  historia  personal  como  tema 
sensible: 

 Experiencias  de  sucesos 
traumáticos,  algunas  preguntas 
pueden resultar intrusivas 
 

 Los orientadores deben prestar especial 
atención a los temas sensibles 

 Algunas  preguntas  han  sido 
reformuladas 

 Posibilidad  de  profundizar  en  la 
reformulación  de  preguntas  o  de  posponer 
algunas 

  

El  CV  tras  la  fase  de  Orientación  y 
Asesoramiento 

 La  mayor  parte  de  los 
conocimientos  para  elaborar  un  CV 
no  son  ofrecidos  hasta  la  fase  de 
Recorrido formativo 
 

 Se puede crear un CV preliminar que los 
participantes pueden luego modificar de forma 
autónoma tras el Recorrido  formativo, pero de 
manera  que  cuenten  ya  con  algún  avance 
sustancioso  tras  la  fase  de  Orientación  y 
Asesoramiento,  hasta  que  puedan  poner  en 
práctica  los  conocimientos  adquiridos  durante 
dicho Recorrido formativo. 

 

 

Recorrido formativo 

Como  era  de  esperar,  también  han  surgido  algunas  dificultades  en  la 

implementación  del  programa de  formación.  Por  eso  se  invitó  a  los  formadores  a 

que  pusieran  en  común  sus  intervenciones,  así  como  las medidas  adoptadas  para 

superar  estas  situaciones,  que  han  sido  tenidas  en  cuenta  en  la  revisión  de  los 

puntos más sensibles de los materiales. Otras dificultades han requerido, en cambio, 

soluciones personalizadas no generalizables, por lo que no han sido consideradas en 

la  versión  final  del  programa  de  formación.  El  siguiente  cuadro  recopila  las 

dificultades y soluciones registradas por los formadores:  

Dificultad  Solución 

Bajas. Si bien no están relacionadas con 
la  naturaleza  de  las  herramientas  de 
formación, su incidencia puede conllevar 
dificultades.  
 

En  tales  casos,  las  organizaciones  socias 
han contactado con nuevos participantes 
y  han  preparado  reuniones  informativas 
para  asegurar  su  adecuada  integración 
en el grupo.  
Puesto  que  los  módulos  resultan  de 
sencilla  comprensión,  incluso  seguidos 
individualmente,  los  nuevos 
participantes  pueden  beneficiarse  del 
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resto de la formación.  

Frecuencia  de  las  sesiones:  En  algunos 
casos,  las  sesiones  de  formación  han 
sido  valoradas  como  excesivamente 
densas,  lo  que  ha  conllevado  algunas 
dificultades de asimilación. 

Habría  que  aumentar  el  tiempo  entre 
una sesión y otra.  

Asignación de tiempo a las actividades: 
El  programa  de  formación  no  prevé 
todas  las  dificultades  de  los 
participantes,  especialmente  las 
relacionadas  con  su  capacidad  de 
aprendizaje.  

Habría que conceder el tiempo necesario 
para  atender  las  dificultades  específicas 
de  cada  participante, 
independientemente de la duración de la 
actividad recomendada en la guía.  

Habilidades  prácticas  de  los 
formadores:  Aunque  los  diferentes 
pasos  de  las  actividades  quedan 
descritos  con  todo  detalle,  los módulos 
requieren  ciertos  conocimientos 
técnicos  por  parte  del  formador  con 
respecto a los temas abordados.  

El  formador  debería  asegurarse  de 
recopilar de antemano todo el know how 
necesario,  llevando  a  cabo  algunas 
investigaciones  personales  para 
enriquecer sus propios conocimientos de 
fondo. 

La barrera del idioma: la mayoría de los 
participantes  han  presentado 
dificultades de comprensión. 

Hay que animar a aquellos participantes 
con  mayores  habilidades  lingüísticas  a 
que  hagan  de  intérpretes.  Se  puede 
recurrir además a diccionarios. Y hay que 
intentar  simplificar  el  lenguaje  cuando 
sea posible.  

Heterogeneidad  de  los  grupos:  Los 
participantes  pueden  presentar 
trayectorias educativas muy diversas en 
términos  de  su  nivel  de  educación 
formal.  Lo  que  conduce  a  que  algunos 
puedan  sentirse  superados por  el  ritmo 
de formación, mientras otros en cambio 
acaben  frustrándose  por  la  lentitud  de 
los progresos.  

Antes  del  comienzo  de  la  formación, 
conviene  llevar  a  cabo  con  los 
participantes un análisis de necesidades.  
Y,  si  se  considera  necesario,  hay  que 
agrupar a aquellos de similar nivel.  

 

Ayuda activa al Empleo 

Estas son las principales dificultades identificadas por las organizaciones socias 

durante la implementación piloto de la fase de Ayuda al Empleo:  

Dificultad  Solución 

Idioma   Conocimientos  de  lenguas 
extranjeras  por  parte  de  los 
orientadores 

 Recurrir a diccionarios 

 Recurrir a intérpretes 
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 Traducir  el  material  a  otros  nuevos 
idiomas (p. ej., al árabe). 

 Llegar al público objetivo 

 Falta  de  tiempo  y  dinero  por  parte 
de los participantes 

 Atractivo de la participación 

 Difusión del programa en lugares de 
trabajo irregular 

 Cubrir  los  costes  de  transporte 
público de los participantes 

 Organizar reuniones a domicilio 

 Ofrecer bebida y picoteo durante las 
sesiones 

Horarios   Programar  las  actividades  de 
acuerdo con  la disponibilidad de  los 
participantes 
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3. Consejos para orientadores 
 

Fase de Orientación y Asesoramiento 

 Idioma:  el  conocimiento  de  idiomas  extranjeros  resulta muy  útil,  así  como 
recurrir a diccionarios o a terceras personas 

 Acceso al público objetivo: hay que difundir  la  información del programa a 
través de aquellas redes que realmente lleguen a los migrantes (boca a boca, 
etc.),  en  lugares  de  trabajo  irregular  y  en  otros  puntos  neurálgicos 
frecuentados por personas del grupo objetivo. 

 Hay que lograr que la participación sea siempre atractiva: ofrecer incentivos 
o  suprimir  posibles  obstáculos  (p.  ej.,  ofrecer  el  pago  de  los  medios  de 
transporte, generar un entorno agradable, etc.). 

 Tiempos:  el  itinerario MigrEmpower  cuenta  con  la  ventaja  de  ser  flexible. 
Hay  por  lo  tanto  que  estar  dispuestos  a  adaptar  sus  tiempos  a  las 
necesidades de  los participantes:  si carecen de tiempo, se puede reducir el 
número total de entrevistas de tres a dos, planteando la segunda entrevista 
como  una  actividad  que  cada  uno  haga  en  su  casa.  Pero  por  otro  lado, 
también permite prolongar el tiempo indicado. 

 Contenido: si hay preguntas que pueden suscitar malestar o que parecen de 
alguna  manera  demasiado  intrusivas,  se  pueden  suprimir.  Y  si  hay 
participantes que no quieren responder a ciertas preguntas o que no desean 
revelar cierta información, nunca hay que presionarlos para que lo hagan.  

 Hay que agudizar la autoconsciencia crítica del personal de orientación sobre 
sus  capacidades  personales  de  facilitación,  de  autoobservación  y  de 
autoadaptación a las necesidades concretas de cada persona o grupo.  

 

 

Recorrido formativo 

Si bien se pueden hallar consejos más específicos para cada actividad en los 

respectivos documentos, en términos generales: 

 No hay que aferrarse a verdades absolutas 

 No hay que despreciar aquellas opiniones divergentes de las propias o de las 
generalizadas en la sociedad de acogida. 

 Hay que fomentar el pensamiento crítico y transgresor de los prejuicios 

 El  material  siempre  debe  ser  adaptado  al  público  objetivo,  en  todos  los 
casos. 

 Aquellos  formadores  que  no  estén  familiarizados  con  los  contenidos  más 
técnicos  del  módulo  deben  ponerse  al  día  antes  de  las  sesiones  de 
formación. 
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 Hay que aprovechar cualquier recurso de  los participantes para mejorar  los 
resultados  de  la  formación  (interpretación  del  idioma,  conocimientos 
particulares sobre el contenido, experiencias personales, etc.) 

 Es preferible organizar sesiones más cortas que largas, en cualquier caso de 
no  más  de  3  horas.  Unas  reuniones  demasiado  largas  acaban  haciéndose 
dificultosas debido al idioma o al exceso de contenidos.  

 

Actividades de Ayuda al Empleo 

• Mantener un contacto continuo con el beneficiario 
• Ser comprensivos con sus ritmos de integración 
• Desarrollar relaciones basadas en la confianza 
• Apoyar las vías personales hacia la autonomía  
• Fomentar una visión realista y profesional del mercado laboral local 
• Conocer y usar herramientas que contribuyan a un apoyo de alta calidad, como 

tutorías, evaluación de habilidades, patrocinios, certificaciones de la experiencia 
acumulada, etc.  

• Informar  a  los  trabajadores  sociales  sobre  las  realidades  locales  del  sector  de 
negocios 

• Ofrecer apoyo profesional a los trabajadores sociales 
 

4. Conclusiones 
 

El Itinerario MigrEmpower constituye una herramienta dirigida tanto a profesionales 

experimentados como no experimentados, así como a voluntarios, que trabajen en 

el ámbito de la integración laboral de refugiados y migrantes. Se ha demostrado que 

su implementación mejora las posibilidades de los migrantes en el mercado laboral. 

Resulta  motivador  y  abre  nuevas  perspectivas  y  orientaciones.  Gracias  a  su 

combinación  única  de  fases  y  enfoques,  constituye  una  guía  general  para 

orientadores,  profesionales  y  participantes.  Pero,  al  mismo  tiempo,  es 

suficientemente  flexible  para  poder  ser  aplicada  a  todo  tipo  de  circunstancias 

locales  y  personales.  Sus  tres  fases  cubren  diversos  elementos  que  mejoran  la 

integración laboral: La fase de Orientación y Asesoramiento (resultado cognitivo 2) 

ayuda  a  los  participantes  a  explorarse  y  descubrirse  a  sí  mismos,  así  como  a 

estructurar sus objetivos vitales. La fase de Recorrido formativo (resultado cognitivo 

3) supone un paso  importante para  los participantes, ofreciéndoles  la oportunidad 

de  prepararse  adecuadamente  para  una  presentación  pública  profesional  exitosa, 

incrementando  sus  conocimientos,  know‐how  y  atractivo  personal,  gracias  a  la 

asimilación de los contenidos de su programa formativo. Las actividades de Ayuda al 

Empleo (resultado cognitivo 4) permiten que los participantes se familiaricen con los 

aspectos más prácticos de la búsqueda de empleo, aportándoles orientaciones para 

su progreso.  

 


