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AMICO
Una alianza para la
movilidad laboral
AMICO es un proyecto financiado por el programa europeo Erasmus +, KA2 - Alianzas
Estratégicas para la Educación Superior. El proyecto pretende fomentar el empleo
mediante la creación de la figura del consejero de trabajo de movilidad, con el apoyo
de un curso de especialización y el desarrollo de herramientas específicas y guías para
realizar esta actividad. Un total de diez universidades, empresas e institutos de
investigación de Italia, el Reino Unido, Alemania y España han unido a sus fuerzas con
el objetivo de reducir el desajuste de entre la oferta y demanda de empleo en Europa.
La combinación de países es uno de los puntos fuertes de esta iniciativa: reúne a los
estados europeos más representativos en términos de movilidad entrante y saliente.
Por un lado, Italia y España representan los dos países con el mayor número de
solicitantes de empleo registrados en el portal EURES, lo que significa una gran
disposición para cambiar su ubicación laboral. Por otro lado, Alemania y el Reino Unido
tienen el mayor número de empresas registradas en la misma plataforma digital,
demandando trabajadores del exterior.

Más información

OBJETIVOS DEL PROYECTO
AMICO pretende lograr los siguientes resultados:

Una mejora profesional de los orientadores laborales a través del desarrollo
de un plan de estudios innovador que se centra en la colocación laboral
internacional.

Fortalecimiento de las habilidades de emparejamiento a nivel internacional
a través de un conjunto de herramientas diseñadas para ello.

Mejora de la prestación de servicios en apoyo a la movilidad laboral dentro
de la UE mediante el diseño de procesos y procedimientos específicos.

Web del proyecto:

www.amicomobility.eu
Contacta por correo electrónico
amico.erasmusplus@gmail.com
Síguenos en Facebook
AMICO

El presente proyecto ha sido financiado con
el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí
difundida.

De izquierda a derecha, en el frente: Nuria Garcia (CITIC), Silvia Randaccio (Smallcode), Rosa Di Stefano
(Erifo), Sergio Marìn and Juan Carlos Suarez (Universidad de Sevilla).
De izquierda a derecha, detrás: Michael Scharpf (HdBA), Trevor Burgess (Rinova), Alejandro Varas
(CITIC), Marino Bonaiuto (Sapienza University), Claudia Himmelsbach (Gap), Giovanna D’Alessandro
(Erifo), Claudia Falter (Gap) y Laura Metzler (HdBA).
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Productos

Reuniones transnacionales
El equipo de AMICO se reunión en Málaga el 24 y 25 de noviembre en la reunión
inicial del proyecto.
Durante la reunión, los socios tuvieron la oportunidad de explorar en
profundidad distintos aspectos de la gestión del proyecto y la implementación,
así como el trabajo en red y los pasos a dar en el primer año de trabajo conjunto.
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de CITIC, socio del proyecto.

Las acciones de AMICO
conducirán a:
 El diseño y desarrollo de un
currículo especializado para el
“Mobility Job Counsellor”.
 El desarrollo de un conjunto de
herramientos para el análisis de
las competencias necesarias
para la movlidad según las
empresas, solicitantes de
empleo en un contexto
transnacional.
 El diseño e implementación de
un Mobility Welcome Service
(MWS), punto de contacto físico
del servicio de orientación entre
el consejero de movilidad laboral
y los solicitantes de empleo y/o
los empleadores interesados en la
movilidad laboral geográfica.

La próxima reunión tendrá lugar en septiembre de 2016 en la localidad de
Mannheim, organizada HdBA.
PRÓXIMOS PASOS
En un futuro inmediato los socios de AMICO llevarán a cabo las siguientes
actividades:

Diseño de la web del proyecto.

Definición del currículo “Job Mobility Counsellor”.

Elaboración del programa de formación.

Trabajo de investigación sobre empresas TIC y mercado laboral.

AMICO PARTNERSHIP:
ERIFO es centro de FP superior, reconocido por la región
de Lazio, que proporciona orientación profesional y
educación superior.

HdBA es la Universidad de Estudios Laborales
Aplicados de la Agencia Federal Alemana de Empleo.

CITIC es un Centro Tecnológico de TIC, coopera con
Empresas, Universidades, Administración Pública y
emprendedores en proyectos de I + D e innovación.

Rinova es una empresa social innovadora e
independiente especializada en Habilidades y
Aprendizaje Laboral, Arte y Cultura, Acción Social y
Empresa.

Collage Arts es una organización benéfica líder en
desarrollo artístico, capacitación y regeneración creativa,
que brinda programas de aprendizaje, servicios de apoyo y
empresariales.

Sapienza es la segunda universidad más grande de
Europa. Participa en el proyecto con el Departamento
de Psicología Social y del Desarrollo.

Documenta es una organización que trabaja en el campo
de la "investigación social aplicada" cuyo principal objetivo
es la introducción de un modelo de desarrollo local
sostenible.

SC es una compañía de software con un enfoque en
lingüística computacional. Su objetivo es acortar la
brecha digital entre las mayorías y minorías de
lenguajes.

GAP es una institución de capacitación que ofrece
orientación profesional para individuos y compañías, y
entrenamiento para profesionales.

La Universidad de Sevilla tiene más de 500 años de
experiencia en gestión del conocimiento. Participa en
el proyecto con el Departamento de Filología.

