AMICO
A new Alliance for Mobility InComing and
Outgoing

Próximas acciones
• Actualmente, los socios están en proceso de
finalización del Kit de herramientas para la
inserción laboral transnacional con el objetivo
de ayudar a JMC a conciliar efectivamente la
oferta y la demanda laboral en el sector de las
TIC a nivel europeo. Esto permitirá a los
orientadores identificar las necesidades de las
empresas y por otro lado, evaluar las
habilidades de los solicitantes de empleo.

SOCIOS DEL PROYECTO:

• También se está trabajando en el diseño del
"Manual del servicio de movilidad", que servirá
de guía para instalar un MWS. Definirá la
estructura del servicio, objetivos, destinatarios y
metodología a utilizar, basándose en el análisis
de flujos de trabajo de acción (AWA), un
modelo destinado a crear un proceso de
compromiso mutuo entre los actores para lograr
cooperativamente un objetivo en una red de
relaciones.

• Por último, los socios desarrollarán el "MWS
Management Toolkit" que proporciona las
herramientas para respaldar la gestión de un
servicio de movilidad y su transferibilidad a
diferentes contextos organizacionales.
Contendrá un manual para supervisar los
procesos y las pautas para mejorar el
rendimiento del servicio.

www.amicomobility.eu

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea.
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AMICO, una
nueva alianza
para la movilidad
laboral en
Europa

Descripción del proyecto
• AMICO – an Alliance for Mobility
InComing and Outgoing – es un proyecto
financiado por Erasmus + aprobado en 2015
dentro de las Asociaciones Estratégicas para
la Educación Superior. El objetivo principal
es facilitar la movilidad laboral entre los
países europeos. AMICO contribuirá a
abordar la desigualdad de calificaciones en
Europa mejorando la provisión de servicios y
produciendo herramientas prácticas en
apoyo de las personas dispuestas a
movilizarse. Específicamente, AMICO se
centra en el sector de las TIC, un campo
donde el desajuste es más notorio, pero
todos los productos y herramientas
realizados por el consorcio se diseñarán de
forma que respondan a las necesidades de
cada Estado miembro y a todos los sectores
productivos.

Productos
• Un currículum de "Orientador de Movilidad
Laboral", un curso de especialización que
proporciona conocimiento y experiencia en
orientación laboral con una dimensión
transnacional.
• Un conjunto de herramientas destinadas a
analizar las competencias y las necesidades
de movilidad de las empresas, los
solicitantes de empleo y los jóvenes
emprendedores en una dimensión
transnacional.
• Un servicio de movilidad (Mobility Welcome
Service, MWS), representando un servicio de
orientación y un punto de contacto entre el
consejero de movilidad laboral, los
solicitantes de empleo y los empleadores
interesados en la movilidad laboral
geográfica.

Qué se ha logrado hasta el
momento
El currículo "Orientador de Movilidad Laboral"
ha sido diseñado e implementado. Se articula
en 4 módulos y 2 laboratorios:
Modulo 1: Asesoramiento y colocación
internacional.
Modulo 2: Orientación al cliente.
Modulo 3: Gestión intercultural en la UE.
Modulo 4: Gestión de servicios internacionales.
Laboratorio de Co-working: Organizar un
servicio internacional de asesoramiento y
colocación.
Laboratorio virtual de movilidad: Construir
redes.

Un proyecto que
tiene como objetivo
facilitar la movilidad
laboral intraeuropea
y abordar el
desequilibrio entre
la demanda y la
oferta en el sector
de las TIC a nivel
europeo
Las actividades piloto han tenido lugar en
cada país socio con el fin de probar y validar el
currículo. Todos los socios participaron en la
implementación de las diferentes actividades,
que incluyeron aulas presenciales, laboratorios
de co-working y de movilidad. Cada país siguió
la estructura del curso adoptando diferentes
metodologías de acuerdo con el contexto
nacional específico. GAP, como líder del
producto intelectual, ha realizado la tarea de
armonizar todas las validaciones diferentes, y
diseñar la versión final del “Toolkit para la
Validación y Garantía de la Calidad del
Currículo”, que actualmente se encuentra en su
fase final e incorpora las experiencias
adquiridas por el consorcio para establecer una
ruta homogénea de validación y garantía de
calidad del plan de estudios.

