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KA202 
6 PAÍSES

              6 ORGANIZACIONES
             PARTICIPANTES

ESPAÑA   
BULGARIA
ITALIA
PORTUGAL
AUSTRIA
FRANCIA

La experiencia adquirida a través del Aprendi-
zaje Basado en el Trabajo (WBL, Work Based 
Learning) abre las puertas al mercado laboral. 
De hecho, las tasas de desempleo juvenil en 
países que enfazan en este po de aprendizaje 
son más bajas que en el resto.

Se trata de una metodología eficaz para movar 
a los alumnos y prevenir el abandono escolar.
En este sendo, los grupos en riesgo de exclu-
sión necesitan apoyo específico para optar a las 
mismas oportunidades. A veces, este colecvo 
se halla discriminado, al percibirse como ame-
naza y no como enriquecimiento cultural.

Parendo de estas ideas, el proyecto tuvo como 
objevo aumentar la parcipación de los mi-
grantes y las minorías étnicas en WBL mediante 
el equipamiento de la Formación Profesional y 
la empresa con enfoques innovadores para 
abordar la diversidad cultural.

PPara ello, se definieron estrategias que fomen-
taran la equidad y la inclusión en el Aprendizaje 
Basado en el Trabajo y se involucró a centros de 
FP, estudiantes, invesgadores y profesores. 

El impacEl impacto llevó a los profesores, formadores y 
mentores de FP y de la empresa a mejorar sus 
competencias de interculturalidad y apoyarlas 
con herramientas innovadoras y práccas, dise-
ñadas para gesonar eficazmente la diversidad 
cultural en WBL.
Además, se apAdemás, se apoyó a los migrantes y las minorías 
étnicas para parcipar en programas de apren-
dizaje, fortaleciendo, a largo plazo, el sistema de 
FP en Europa.

EErasmus+ quiere llegar a todas las personas y 
ofrecer las mismas oportunidades sin importar 
el origen étnico, ni las necesidades especiales 
que se requieran. Así, apuesta por un programa 
inclusivo donde todos tenemos cabida.

Inicio: 01/09/2015

Fin: 31/08/2017
1155.165 € 

•  Instuto para el fomento del desarrollo y la
  formación S.L. (Valladolid, España).
•  Business Foundaon for Educaon (Bulgaria). 
•  Consorzio Sociale Abele Lavoro (Italia).
•  Instuto de Soldadura e Qualidade (Portugal).
•  Best Instut Fur Berufsbezogene Weiterbildung
   Und Personaltraining Gmbh (Austria).
•  IDEProjet (Francia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Mejorar el desarrollo profesional de la FP y la empresa;
desarrollar nuevos enfoques y metodologías innovadoras
para aplicar y gesonar la integración intercultural
en WBL; y facilitar el acceso a buenas práccas,
metodologías y productos para la integración intercultural.
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FOMENTANDO LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN EN EL APRENDIZAJE
BASADO EN EL TRABAJO EQUIPANDO A LOS FORMADORES Y
MENTORES CON ENFOQUES INNOVADORES PARA ABORDAR
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ÉTNICA EN FP (LINK-INC) 
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