ALL INCL. un
proyecto Leonardo
Asociaciones
ANTECEDENTES
La mayor parte de las personas,
especialmente si sufren una desventaja
física o de aprendizaje, se enfrentan a
problemas y dificultades cuando tratan
de pasar de la esfera de la formación a
la esfera del trabajo. Esto significa, que
no siempre el camino desde el mundo
de la formación al mundo del trabajo es
fácil y rápido. Diferentes estrategias y
metodologías para favorecer este paso
han sido diseñadas y están siendo
implementadas por parte de
organizaciones de toda Europa. Revisar,
reunir y resumir las mejores prácticas
es el objetivo de este proyecto
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto son
compartir e intercambiar las prácticas

diseñadas e implementadas por las
organizaciones del partenariado para
mejorar el transito del desde el mundo de la
formación al mundo del empleo.
Como resultado del intercambio, las mejores
prácticas en intermediación laboral serán
identificadas y recogidas en un Informe sobre
Buenas Prácticas en Intermediación
PARTNENARIADO, METODOLOGIA

Las organizaciones alemanas BFW –
Nurnberg, y SOS- Nurnberg, la austriaca PRO
MENTE y la española FEPAMIC conforman el
partenariado del proyecto.
Durante el proyecto los socios del mismo
conocerán las distintas experiencias y
tendrán la oportunidad de conocer en detalle
los diferentes procesos y el funcionamiento
concreto de las distintas prácticas . Todos los
encuentros incluyen la participación de
tutores laborales, formadores, expertos y
personas beneficiarias.
Un sitio no público en Google Docs será
usado como almacén de resultados y
documentación del proyecto. Este sitio será
usado como principal herramienta de
difusión.

DESTINATARIOS

El proyecto se dirige a expertos en
intermediación laboral, formadores,
responsables…y en general a cualquier
organización que sea responsable de la
definición e implementación de planes de
intermediación para sus clientes.
El proyecto proporcionará a los
destinatarios nuevas ideas, nuevas
metodologías y estrategias para garantizar
el éxito de sus planes de intermediación.
ENCUENTROS TRANSNACIONALES

Córdoba, Noviembre 2011.I Encuentro
transnacional
Nurnberg, Febrero 2012, II Encuentro
transnacional.
Linz, Noviembre 2012, III Encuentro
transnacional.
Nurnberg, Febrero 2013, IV Encuentro
transnacional
Córdoba, Junio 2013, Encuentro Final.

Si quiere estar
informadao acerca de
los resultados del
proyecto ,quiere obtener
información
complementaria o quiere
colaborar con nosotros
,por favor contacte con
FEPAMIC.Sr. Francisco
Henares,
Tel.0034957767700
Fax. 0034957767964
Fhenares.proyectos@fepam
icic.org

Este proyecto ha sido financiado con
apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja las opiniones de los
autores, y en ningún caso la Comisión es
responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida aquí

