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Un proyecto para facilitar la
movilidad laboral europea y
afrontar el desequilibrio
entre oferta/demanda del
sector TIC
La movilidad geográfica laboral representa un poderoso
instrumento para hacer frente a los desequilibrios en el
mercado laboral y desencadenar la recuperación económica
(Encuesta Anual de Crecimiento de 2012). Varios estudios
muestran la alta propensión a la movilidad laboral europea,
sin embargo, este potencial no se explota plenamente. Una
de las principales razones es la dificultad para encontrar un
trabajo fuera de las fronteras nacionales. Esto puede
atribuirse -al menos en parte- a una falta de servicios que
apoyen la movilidad geográfica laboral en Europa, en lo que
se refiere a empleadores (entrada) y buscadores de empleo
(salientes). Con este fin, la acción correctiva de AMICO dará
lugar a las siguientes actividades:

1.

El diseño y desarrollo del “Job Mobility Counselor",
Plan de Estudios especializado que proporcionará
conocimientos y experiencia en asesoramiento
laboral con una dimensión transnacional.

2.

El desarrollo de un conjunto de herramientas
destinadas a analizar las competencias y las
necesidades de movilidad de las empresas, quienes
solicitan empleo y jóvenes emprendedores en una
dimensión transnacional;

3.

El diseño y establecimiento de un Servicio de
Bienvenida a la Movilidad (MWS), un servicio de
orientación y punto de contacto físico entre la
asesoría de empleo de movilidad, solicitantes de
empleo y empleadores interesados en la movilidad
geográfica laboral.

CURRICULUM DE LA ASESORÍA DE MOVILIDAD LABORAL

El Plan de Estudios Job Mobility Counsellor pretende

rellenar el vacío existente en la formación del ámbito de la orientación intraeuropea de movilidad laboral. El objetivo del Plan es
especificar los conocimientos y competencias de este asesoramiento laboral a nivel europeo.
El Plan de Estudios está articulado en 4 módulos y 2 laboratorios:
MÓDULO 1: ASESORAMIENTO INTERNACIONAL Y COLOCACIÓN

MÓDULO 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Este módulo abarca el conocimiento del mercado laboral del
sector TIC; leyes y legislación pertinentes; gestión de Recursos
Humanos en el sector de las TIC; conocimiento de profesiones,
competencias y cualificaciones TIC. Por último, se cubre la
aplicación de las TIC en asesoramiento, orientación profesional y
servicios de colocación.

Módulo 2 se centra en la orientación al cliente, con el fin de
comprender sus necesidades y motivaciones. El Módulo 2 está
dividido en 4 unidades: Unidad 2.1 considera "Comprender sus
creencias vitales". Unidad 2.2 trata los procesos involucrados
en la “Toma de Decisiones". Unidad 2.3 se centra en
"comunicación en el Contexto del Asesoramiento, orientación
profesional y colocación". La Unidad 2.4 está relacionada con la
“gestión de la información a medida de acuerdo con las
necesidades del cliente y su motivación".

AMICO PARTNERSHIP:

>>>

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente la opinión de
sus autores. La Comisión no se hace responsable
de cualquier uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.

MÓDULO 3: GESTIÓN INTERCULTURAL EUROPEA

MÓDULO 4: GESTIÓN DE SERVICIOS INTERNACIONALES

Este módulo se compone de tres unidades. Se pretende ofrecer a
los estudiantes un conjunto de ideas críticas y habilidades
aplicadas en relación con la dinámica multicultural producida por
el movimiento transnacional de trabajadores en la Unión Europea.

El último módulo trata las redes y la cooperación a nivel nacional
y europeo. Estas redes se han desarrollado para mejorar el
proceso de asesoramiento y orientación de las fuerzas laborales
en toda Europa. Se dedican concretamente a mejorar los
procesos de adaptación transfronteriza mediante el intercambio
de conocimientos y experiencias. Aparte, se cubren las diversas
formas para construir, optimizar y desarrollar el mercado de la
movilidad laboral en las profesiones TIC en toda Europa.

LABORATORIOS:


LABORATORIO COLABORATIVO: ORGANIZAR UN SERVICIO
INTERNACIONAL DE ASESORAMIENTO Y COLOCACIÓN



LABORATORIO VIRTUAL DE MOVILIDAD: CREANDO REDES
El objetivo de VML es fortalecer la capacidad del alumnado
para construir redes. En sentido amplio, la creación de redes
se refiere a establecer relaciones entre personas con
intereses y metas similares. El alumnado aprenderá cómo
identificar y seleccionar a las partes interesadas, cómo crear
una red y poner en práctica las habilidades sociales en red y
capacidades de comunicación.

El objetivo principal del laboratorio colaborativo es poner en
práctica la capacidad del estudiantado para organizar un
servicio de orientación de movilidad, convirtiendo las
habilidades organizativas formales en no formales y reforzando
las habilidades transversales y habilidades sociales.

¿QUIERES UNIRTE AL PROYECTO PILOTO DEL CURSO?
ITALIA
Universidad de la Sapienza de Roma:
Fechas: Abril-Mayo 2017 (TBA).
Contacto: r.distefano@erifo.it;
silvia.cataldi@uniroma1.it ;
marino.bonaiuto@uniroma1.it
 Lugar: Departamento de Psicología Social - Facultad
de Psicología – Universidad de la Sapienza de RomaVia dei Marsi 78, Roma.
ESPAÑA
Universidad de Sevilla:
 Fechas: 01-15/02/2017.
 Contacto: mediadorintercultural2017@gmail.com
 Otro: 15 ECTS. Del 03.03.2017 al 03.06.2017.
ALEMANIA
Universidad de Estudios Laborales Aplicados (HdBA
– Hochschule der Bundesagentur für Arbeit):
 Fechas: 15-19.05.2017
 Contact: Lena.Holder@arbeitsagentur.de.
 Otro: Registro un mes antes. Acreditación solo para
estudiantes del HdBa.
REINO UNIDO
Rinova Ltd:
 Fecha: April 2017.
 Contacto: Trevor Burgess ( t.burgess@rinova.co.uk)



El Plan de Estudios de capacitación se probará en todos los
países participantes del proyecto AMICO. Para ello, se
llevará a cabo un curso en cada país. Se expedirá un
certificado de asistencia o la acreditación de créditos
europeos (ECTS) para estudiantes.
Por favor, compruebe las fechas y la duración del curso en
su país. Para más información, póngase en contacto con el
socio local.

AMICO: A new Alliance for Mobility InComing and Outgoing

www.amicomobility.eu / amico.erasmusplus@gmail.com

