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I N TRO
MANUAL de las MEJORES 

PRÁCTICAS de INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 Este proyecto se centra en la necesidad de que 

ambos grupos reciban lluvias no solo en habilidades 

básicas "convencionales", sino también en 

habilidades para la vida, un doble conjunto de 

habilidades que tienen como objetivo lograr una vida 

mejor con pocos medios, para mejorar la 

comunicación entre los grupos destinatarios, y  

otros sectores de la población, y finalmente 

integrarlos. Por lo tanto, queremos explorar los 

métodos y herramientas pedagógicos utilizados en 

nuestras organizaciones, para compararlos y 

evaluarlos.

 Queremos estar seguros de que nuestros procesos 

metodológicos sean operativos, efectivos y 

eficientes aportando habilidades y autonomía a los 

grupos destinatarios. Entonces, nuestro objetivo es 

formalizarlos en un Manual de buenas prácticas..
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Erasmus + 
project

SMILES



Mejores 
prácticas

EN 
INCLUSIÓN 

SOCIAL

SELECCIONADAS 
POR PAÍSES



Nombre de la organización 
asociada

 
Asociación Canaria de 

Cooperación 
Solidaridad Internacional (ACCSI) 

Spaña
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Nombre de la organización Asociada
Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional
(ACCSI)
Nombre del representante de la organización:
Jose Luis Ruiz Martín.

Datos de contacto:
Email: gerencia@solidaridadcanarias.org
Mobile +34 640 210 541
Date: 03-09-2020

Tenerife, Islas Canarias.



 Varios barrios populares, en la isla de Tenerife, 
España.

Ciudadanía activa y construcción 
comunitaria; Conciencia cultural..

Proyecto de cine comunitario con el objetivo principal de 
activar los espacios públicos cotidianos y las relaciones 
sociales a través de la realización de cortometrajes 
colectivos con la participación de los habitantes del barrio.

 
Barriometrajes, Cine Comunitario 
(Cortometrajes de barrio: Cine 

comunitario).

Barriometrajes
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¿Dónde?
¿Por quién?

¿Cuándo y por cuánto tiempo?
 Un año, 2018-2019

Tema:

¿Qué?



1. El equipo técnico de Barriometrajes se 
acerca a la población del barrio a través de 
visitas, conversaciones y eventos sociales 
para conocer su realidad, necesidades, 
problemas, así como presentar el proyecto 
y atraer participantes
.
2. Durante varias semanas los 
participantes reciben una formación 
técnica centrada en la producción de 
cortometrajes con el objetivo de filmar de 
forma colectiva cortometrajes inspirados 
en las historias y memorias de la población 
del barrio.

3. Finalmente se proyectan los 
cortometrajes en un cine al aire libre, 
internet y eventos culturales para que los 
vecinos se reconozcan en la pantalla tras 
un proceso de amistad y vínculos sociales.
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who is?
How do they work ?

Barriometrajes
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Éxito / cambios 
conseguidos

1. Construcción de identidad 
colectiva.

 2. Creación y mejora de relaciones 
sociales.

 3. Grabar y crear una memoria 
audiovisual de barrios, tanto 
individuales como colectivos.

 4. Introducir la producción artística, 
social y cultural en los barrios.

5. Obtención de financiación pública 
de: Gobierno de Canarias, Gobierno 

de la isla de Tenerife y Ayuntamiento 
de La Laguna.

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Cabildo de Tenerife. 

Ayuntamiento de La Laguna.



Mira el video descriptivo del proyecto  
Barriometrajes (Ingles subt.) en:

https://www.barriometrajes.net

Link to short-films production: 
https://www.barriometrajes.net/video/ 

@BARRIOMETRAJES
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Isla de Tenerife, municipio de El 
Rosario.

ALDEAS INFANTILES SOS (PUEBLOS 
INFANTILES SOS) (ONG) 

2003 - 2020 

 

Finca de educación ambiental dirigida 
principalmente a niños y alumnos de primaria.

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Educación ambiental.

Vocational Farm School:
"La Aldea"

¿Cuándo y por cuánto tiempo? 

¿Dónde?

¿Por quién? 

Tema

¿Qué?
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Escuela vocacional agrícola: 
"La Aldea" 

1. Sensibilizar sobre los problemas ambientales 
específicamente los de la isla como territorios con 
escasos recursos, materias primas y escasez de 
tierras agrícolas.
 
2. Promover el desarrollo de un Programa de 
Educación Ambiental, de manera estable y 
permanente, a través de la calidad de las condiciones 
de la niñez y las familias, generando una educación 
socioambiental para adquirir conocimientos y hábitos 
relacionados con la protección ambiental.

 3. Contribución al proyecto común más importante: la 
construcción de una sociedad para la sostenibilidad. 
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 Las siguientes son herramientas pedagógicas para 
facilitar la transmisión de valores como el esfuerzo, 
el respeto por la tierra y los animales, la 
cooperación, el trabajo en equipo y el autoestima. 

1. Un día rural. Actividades de un día en la finca 
dirigidas a escuelas, instituciones y organizaciones 
benéficas.

2. Pequeños-grandes agricultores. Varias actividades 
para niños: cuidado de animales y trabajo agrícola 
adaptado a los objetivos educativos.
 
3. Aprender de otra forma. Fomentar y motivar el 
aprendizaje didáctico de las asignaturas escolares 
utilizando el espacio agrícola.

¿Cómo trabajan?

¿Qué es?



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica
1. Niños conscientes de la importancia de 

proteger el medio ambiente y el 
ecosistema. 

2. Resultados de aprendizaje de alto 
índice a través de la metodología de 

“aprender haciendo”, participación activa 
y trabajo cooperativo.

 3. Conciencia y conocimiento vivencial 
de la naturaleza, el campo, los recursos 
naturales, la agricultura y los valores 

ambientales.
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  @Aldeas Infantiles SOS de 
España

 Centro-de-Educación-
Infantil-Aldeas-Infantiles-

SOS-Tenerife

https://www.aldeasinfantiles.es/n
uestros-

programas/sostenibilidad-y-
naturaleza
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Música 
intercultural 

Isla de Tenerife, en centros culturales, lugares 
públicos (fiestas, ferias, ...) escuelas secundarias 

y primarias. 

 
Asociación Sindical de Nigeria en 

Tenerife 

Muestra de diferentes estilos de música 
africana / nigeriana moderna y tradicional. 

 
2015 -2020

 
 Ciudadanía activa y construcción 
comunitaria; Conciencia cultural 
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Fresh Inx /Nigeria 
Union dancing with 
school students, 

2019

¿Dónde?

¿Por quién? 

¿Cuándo y por cuánto tiempo? 
Tema

¿Qué?



1. Enseña la rica música cultural africana-
nigeriana: diferentes trajes tradicionales, 
ritmos y tribus como yoruba, igbo, hausa ... 

2. Enseña diferentes trajes tradicionales 
tribales (yoruba, igbo, hausa). 

3. Enseña diferentes estilos de música 
africana moderna: hiphop, R&B, Pop, Soul, 
Afrobeat. 

Música 
intercultural 
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How do they work?

who is?
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ÉXITO / CAMBIOS 
QUE REALIZA LA 

PRÁCTICA

1. Los niños, estudiantes y personas que 
participan en la muestra conocen la 

diversidad cultural y utilizan la música 
tradicional y moderna como una forma 
de integración y conocimiento de otras 

culturas y formas de vida. 

2. Obtienen un alto índice de conciencia 
intercultural a través del contacto 

directo con bailarines tradicionales e 
intérpretes de música africana moderna.



Nombre de la organización 
asociada

STP  EUROPA 

Spaña
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Nombre de la organización asociada
STP EUROPA

Nombre del representantede la 
organización; 
Marta  Muñoz 

Contact details:
Email: mmunoz@stpeuropa.eu
Mobile +34 699 291 736 
Date: 25-08-2021

Zaragoza



Azucarera del Rabal (c / Mas de las Matas 20) 
Zaragoza (SPAIN)

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Conciencia cultural; Estilos de vida compartidos 
urbanos; Metodología de la comunicación social.

Zaragoza Activa (ZAC) es un ecosistema público 
de emprendimiento e innovación social cuya 
misión global es mejorar las condiciones 
sociales y económicas de la ciudad

 
ZARAGOZA ACTIVA SPACEpertenece al 

ayuntamiento de  la ciudad de  Zaragoza 

La Colaboradora 
(ZARAGOZA ACTIVA)
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¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuánto tiempo?
Desde 2010 y sigue en funcionamiento

Tema

¿Qué?



The Colaboradora es un espacio físico de 
Inteligencia Colectiva donde una comunidad 
colaborativa trabaja en sus proyectos 
empresariales, sociales o creativos con el único 
requisito de pago de intercambiar ideas, servicios y 
conocimientos a través de un banco de tiempo para 
fortalecer la economía colaborativa de sus 
integrantes y su entorno. En este espacio se 
pueden desarrollar proyectos empresariales, 
sociales, o creativos. Está dirigido a 
emprendedores, autónomos,  ONG, activistas, 
creativos, re-emprendedores que quieran 
desarrollar un proyecto.

La Colaboradora Está formado por personas con un 
proyecto a desarrollar. Es un entorno físico P2P 
donde se gestiona el talento y se combina la 
filosofía de las redes de intercambio con la 
intensidad del contacto humano a través del 
encuentro de comunidades colaborativas.

La Colaboradora es un espacio cogestionado entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y los propios usuarios 
que se implican en su administración y son 
empoderados por ella. Cada integrante trabaja en el 
desarrollo de su proyecto con el compromiso de 
poner 4 horas de su tiempo al servicio de la 
comunidad para ofrecer servicios de forma 
voluntaria en las tareas de administración del 
proyecto (dinamización, comunicación o formación) 
o contribuir con su conocimiento asesorando a 
otros miembros.

sus órganos de gobierno son el Consejo de 
Administración y la Asamblea.

La Colaboradora 
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How do they work?

who is?
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ÉXITO / CAMBIOS 
QUE REALIZA LA 

PRÁCTICA

1. Networking: colaboración con 
emprendedores (jóvenes y migrantes) 
animando el término municipal y el 
vecino, tratando de generar 
conocimiento, entendimiento mutuo, 
redes de apoyo y sinergias ademas de  
apoyarlos para crear un negocio.

2. Inclusión laboral: una de las 
actividades más importantes, es la 
provisión de oportunidades de 
formación e integración laboral y un 
programa de tutoría. La fuerte 
colaboración con instituciones de 
formación y con empresas activas en el 
territorio, ha contribuido al éxito de la 
integración social y laboral de algunos 
de los migrantes.



La Colaboradora: un centro de 
inteligencia colectiva con un banco de 

tiempo.

http://www.zaragoza.es/lacolaboradora

Red Serpent: Free Internet 
access stations. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/s
ectores/activa/serpienteroja.htm
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Biblioteca Cubit

Ayuntamiento de Zaragoza en 
colaboración con la Fundación 

Bertelsmann y la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada

La Biblioteca Juvenil Cubit es un servicio de 
biblioteca pública con una importante sección 
especializada en jóvenes e incorporación de sus 
propios servicios de redes sociales (Biblioteca 
2.0). Es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, 
realizado en colaboración con la Fundación 
Bertelsmann y la Caja de Ahorros de la Inmaculada

Desde 2010 y sigue en funcionamiento

 
Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 

Conciencia cultural; Estilos de vida compartidos 
urbanos; Metodología de la comunicación social.
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¿Dónde?
¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuánto tiempo?

Tema

¿Qué?

Azucarera del Rabal



   La Biblioteca Juvenil de Cubit, tanto por su 
edificio, su colección y sus servicios, puede 
ser la primera biblioteca nacional de referencia 
para jóvenes.

Se ubica en la Azucarera del Rabal, edificio de 
marca, con una identidad fuerte y reconocible, 
modelo de nueva generación de equipamientos 
públicos para toda la ciudad, sede de Zaragoza 
Activa, que aglutina servicios especializados 
para el empleo y la formación, participación, 
apoyo a emprendedores, cultura y nuevas 
tecnologías, por lo que la Biblioteca Juvenil 
Cubit está perfectamente integrada tanto en el 
edificio como en el programa funcional de 
dicho equipamiento.

El interior de la Biblioteca Juvenil Cubit ha sido 
diseñado por el arquitecto alemán Christian 
Schmitz y consta de dos espacios 
diferenciados que albergan fondos y servicios 
específicos:
Elcubo de vidrio que da nombre a la biblioteca, 
tiene tres pisos: uno con equipamiento para 
acceso público a Internet, otro con estantes de 
periodicos  y cómics ademas de   al menos un 
piso para consulta y realización de actividades.

La oferta de servicios relacionados con los 
migrantes consiste en la BIBLIOTECA DE 
BIENVENIDA: UN PROYECTO DE BIBLIOTECA SOCIAL 
CON  INMIGRANTES MENORES DE EDAD EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN

Biblioteca Cubit  
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who is?

How do they work?
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica
El proyecto tiene unos objetivos claros: jóvenes en 
claro riesgo de exclusión acogidos en dos de los 
centros, como hemos comentado anteriormente, y 
que, por su origen y perfil, están siendo acogidos en 
uno u otro centro.

Una vez que esta realidad se impuso en el perfil de 
estos jóvenes y su escaso o nulo contacto con la 
comunidad que los recibe y tras numerosas 
reuniones, entre el personal de la biblioteca, los 
centros juveniles y el ayuntamiento, se llegó a la 
conclusión de que los objetivos del proyecto deben 
ser:

1. Luchar contra la xenofobia, el racismo y la 
exclusión social.

2. Visibilizar la labor social y cultural de las 
bibliotecas públicas.

3. Hacer de la biblioteca un lugar de encuentro para 
jóvenes de diferentes orígenes y realidades.

4. Promover la cultura democrática.

5. Fomentar la lectura.



Zaragoza (Spaña)

Promover e incentivar la organización y 
desarrollo de actividades encaminadas a 
sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno 
migratorio y facilitar la participación de 
inmigrantes y minorías a través de las 
actividades asociativas.

La Casa de la Cultura y la Solidaridad se 
configura como un centro social, cuya finalidad 
es promover la integración social de 
inmigrantes y minorías étnicas y favorecer 
modelos de convivencia intercultural.

 
La Casa de la Cultura

(Servicio del ayuntamiento de la ciudad de 
Zaragoza)

Casa de las Culturas
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¿Dónde?
¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuánto tiempo?
Desde Marzo de 1998 y sigue en 

funcionamiento

Tema

¿Qué?
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How do they worl?

who is?
La Casa de las Culturas

Los programas y proyectos que se imparten desde la 
Casa de las Culturas se distribuyen en varias áreas: 
Área de atención y asesoramiento social Se 
desarrollan proyectos orientados a satisfacer las 
necesidades personales y sociales de la población 
inmigrante de nuestra ciudad.

Las principales necesidades detectadas en este grupo 
serían: información, trabajo y dificultad para adaptarse 
al entorno. Área de Multiculturalismo y Sensibilización..

La Casa de las Culturas tiene como principal objetivo 
incidir activamente en la creación de un marco 
positivo para la relación entre las diferentes culturas 
de nuestra ciudad. Para ello, se considera necesario 
intervenir con toda la población de Zaragoza, 
fomentando la tolerancia y el respeto, para evitar 
actitudes xenófobas y racistas..

Área de participación Uno de los objetivos de la Casa 
de las Culturas y la Solidaridad es posibilitar la 
participación activa de inmigrantes y minorías, a 
través de sus organizaciones y entidades. Para 
posibilitar la participación se crea la Junta General y la 
Junta Directiva como órganos de participación de la 
Casa de las Culturas y la Solidaridad.



• Se proporciona información sobre el proceso 
de reagrupación familiar y también se emite el 
Informe de Vivienda Suficiente; necesario para 
solicitar la autorización de residencia temporal 
para la reagrupación familiar. Es un informe que 
acredita la disponibilidad, por parte del 
patrocinador, de una vivienda - que debe ser la 
habitual - adecuada para satisfacer las 
necesidades de él y su familia.

•El proyecto "Aula Intercultural" es un recurso 
didáctico de carácter multicultural, destinado a 
dar a conocer la riqueza cultural de otros países 
y etnias con el objetivo de promover actitudes 
de tolerancia y respeto entre la población 
zaragozana. Dar a conocer a la población de la 
ciudad, y especialmente a la infancia, 
adolescencia y juventud, la cultura de otros 
países Promover actitudes de solidaridad, 
tolerancia y respeto Reflexionar sobre las 
situaciones de racismo que se dan en la 
sociedad actual Sensibilizar sobre la necesidad 
de actuar en nuestro entorno para mejorar la 
convivencia ciudadana.

• Una bolsa de 21 idiomas: rumano, ruso, 
ucraniano, inglés, francés, árabe, chino, ... así 
como varios dialectos africanos e hindi. 
OBJETIVOS: Facilitar la acogida e integración de 
los migrantes que por diversos motivos han 
llegado a nuestra ciudad. Mejorar su relación 
con los diferentes servicios de la 
Administración Municipal y con asociaciones sin 
ánimo de lucro y entidades sociales. Facilitar su 
acceso a los servicios y recursos de la ciudad.
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica



 Nombre de la 
organización asociada 

 
Educai Oy
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Finlandia

Nombre de la organización asociada: 
Edukai Oy

Nombre del representante de la organización:  
Eija MAKKONEN

Datos de contacto
Email:  eija.makkonen@edukai.fi 
Mobile +35 44 715 7531



Kajaani-Finlandia

 Integrar la enseñanza de una segunda lengua 
en la formación profesional práctica.

 
Formación profesional, aprendizaje de idiomas

 
Edukai Oy

Aprendizaje de un segundo 
idioma en KAO
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¿Dónde?
¿Por Quíen?

¿Cuando y por cuanto tiempo?
 Desde marzo de 2017 en Edukai, en curso desde 
agosto de 2019 en KAO, campo de la tecnología, 

en curso

Tema

¿Qué?
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who is?

How do they work?
Kainuu Vocational College

Kainuu Vocational College KAO ofrece formación 
profesional en una amplia variedad de campos. La 
empresa educativa Edukai Oy, a su vez, ofrece cursos 
preparatorios para inmigrantes con el objetivo de 
estudiar en la escuela de formación profesional. Una 
parte importante de los estudios consiste en enseñar 
finlandés. Desde marzo de 2017, en Edukai la 
enseñanza de una segunda lengua se ha abordado de 
una manera novedosa, integrando los estudios de 
idiomas en el aprendizaje de competencias 
profesionales. Esto se logra mediante la co-enseñanza. 

La co-enseñanza entre un profesor de formación 
profesional y un profesor de idiomas funciona de la 
siguiente manera:
 El profesor de idiomas

1. prepara a los estudiantes para aprender una nueva 
habilidad vocacional enseñándoles vocabulario 
esencial
2. Asiste a la situación práctica de enseñanza, 
ofreciendo ayuda con el idioma cuando sea necesario.
3. verbaliza la sustancia que se aprende en la 
situación y después de ella La clave del éxito es la 
estrecha cooperación entre el profesor de formación 
profesional y el profesor de idiomas.

 Además, los profesores visitan regularmente y 
cuando es necesario a los estudiantes en su 
aprendizaje práctico y abordan los problemas del 
lenguaje que surgen en el lugar de trabajo.

Desde agosto de 2019, la profesora de finlandés Outi 
Piirainen adoptó estos métodos en KAO y comenzó a 
integrar inmigrantes en sus clases de finlandés para 
hablantes nativos.



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

1. El enfoque de co-enseñanza se ha 
utilizado con éxito en Edukai en varios 

campos: servicios de limpieza, 
catering, servicios sociales y de salud, 
trabajos de construcción y trabajos en 

metal.

2. acelera la entrada de los 
inmigrantes en el mercado laboral, ya 

que este tipo de co-enseñanza 
permite que un inmigrante acceda a la 

formación profesional preparatoria 
incluso con un conocimiento escaso 

del idioma finlandés

3. crea un camino claro hacia los 
estudios profesionales reales junto 
con los estudiantes nativos y, en 

algunos casos, conduce a un trabajo 
permanente.
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Centro de 
actividades 

multiculturales 
Monika

ONG Kainuun Nuotta  

Un lugar de encuentro de bajo umbral y un 
centro de asesoramiento para inmigrantes

Desde 2005, todavía en funcionamiento, 
financiado con una subvención anual del Centro 
de Financiamiento para Organizaciones de 
Bienestar Social y Salud, que se aplicará cada 
año

 
 Servicios de asesoramiento, asistencia 

con el idioma, desarrollo comunitario
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¿Dónde?
¿Por quíen?

¿ Cuando y por cuanto tiempo? 

Tema

¿Qué?

Kajaani - Finlandia



El grupo objetivo de Monika son todos los 
extranjeros que viven en Kajaani, y 
especialmente los inmigrantes en peligro de 
exclusión social. Ofrecen un lugar seguro, una 
sala de estar con juegos para que todos se 
reúnan y se relajen.

 Además, Monika ofrece servicios de 
asesoramiento y orientación para situaciones 
cotidianas en varios idiomas y diversas 
actividades grupales, que incluyen temas como 
deportes, música, actualidad, así como la 
cultura y el estilo de vida finlandeses

. Monika también tiene grupos especiales para 
mujeres y niños: el grupo MamaTree, 
organizado en cooperación con varias ONG, se 
reúne una vez a la semana con madres 
inmigrantes y finlandesas con sus hijos, hay 
un grupo de lectura juntas para que las 
mujeres practiquen la lectura y hagan ejercicio 
sesión solo para mujeres.
.

Centro de actividades 
multiculturales Monika

34

who is?

How do they work?
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

1. El centro apoya el bienestar de los 
inmigrantes, ayuda en la integración y 
ayuda a crear una red de pares. Mejora 
sus habilidades cívicas y su sentido de 
comunidad.

2. Especialmente los grupos de 
mujeres son fundamentales para 
mejorar la participación de las madres 
inmigrantes que se quedan en casa en 
la sociedad finlandesa. 

3.  A través de sus servicios 
lingüísticos y de asesoramiento, 
Monika también mejora la cooperación 
entre varios operadores, los 
funcionarios y el tercer sector al 
funcionar como enlace entre los 
inmigrantes y las autoridades 
finlandesas.



Contact at: 

eija.tusa@kainuunnuotta.net

https://www.kainuunnuotta.net/fi/monika/

https://monika.fi/
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Kajaani – Finlandia

Edukai Oy 

Desde enero de 2018, en curso

 
 

El uso de robots humanoides en la enseñanza 
de idiomas

aprendizaje de idiomas

Robots in Language 
Teaching

37

¿Por cuánto tiempo?

¿Dónde?

¿Por quíen?

Tema

¿Qué?



How do they work?

who is?

38

Educai Oy

En Edukai, los robots humanos NAO Nana y Nono 
se han utilizado como profesores asistentes en 
la enseñanza de finlandés a grupos de 
inmigrantes. 

Los robots han sido programados por profesores 
de idiomas para tener conversaciones sencillas 
con los estudiantes. Con los principiantes, 
preguntan y responden algunas preguntas 
personales básicas, como el nombre, el lugar de 
residencia, la familia, las habilidades lingüísticas, 
el trabajo y los pasatiempos.

 También han realizado presentaciones y 
cuestionarios y se pueden utilizar para instruir a 
un estudiante en el trabajo práctico, por ejemplo, 
con el funcionamiento adecuado en una tarea 
determinada.



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

1. Los robots humanoides sociales se utilizan para 
mejorar las habilidades de comunicación. El 
desarrollo de las habilidades de comunicación 
requiere mucha práctica y repetición, lo que puede 
no ser fácil de conseguir para un estudiante 
inmigrante. Los estudiantes inseguros que son 
tímidos para hablar con hablantes nativos también 
sienten que es fácil acercarse a un robot

2. La pronunciación de un robot es más fácil de 
entender que la de un hablante nativo que habla 
rápidamente, y no se cansa de repetir lo mismo 
una y otra vez. También mejora las habilidades de 
pronunciación de los estudiantes, ya que no 
comprenden nada más que la pronunciación más 
precisa.

3. Todo esto convierte a un robot humanoide social 
en un excelente asistente de un profesor de 
idiomas, contribuyendo a crear un ambiente 
divertido, relajante y no condenatorio, que a su vez 
facilita el aprendizaje.
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See EDUKAI projects and contact at:

https://www.edukai.fi/kehittaminen/ 

edukai@edukai.fi

Link to see more about humanoid robots:
 

https://www.facebook.com/watch/?v=653096388508453
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 Nombre de la organización 
asociada

DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE 
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Italia

Nombre de la organización asociada
Duemilauno Agenzia Sociale

Nombre del representante de la organización
Felicitas Kresimon

Datosde contacto  
Email: fkresimon@2001agsoc.it
Mobile: +39 3355401873



Trieste-Italia

 Innovación y empresa social: un 
compromiso entre el mercado y las 

necesidades individuales

 
Las conferencias SFE CEFEC se organizan 
generalmente con sesiones plenarias, mesas 
redondas y talleres. Gran parte de la conferencia 
se dedicará a la creación de redes a nivel 
internacional

 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE – 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale

Conferencia anual 
de Social Firms 
Europe CEFEC
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¿Dónde?
¿Por quíen?

cuando y por cuanto tiempo?
18 - 20 de junio de 2019

Tema

¿Qué?



Social Firms Europe CEFEC, fundada en 1987, incluye 57 
socios de 23 países. Su misión es apoyar y fomentar el 
desarrollo de Empresas Sociales y Cooperativas en 
Europa, con el objetivo de incrementar el acceso al 
empleo de personas en riesgo de exclusión.

SFE CEFEC trabaja en nombre de sus miembros en los 
estados miembros de la UE para:

• promover las empresas sociales y las cooperativas a 
nivel regional, nacional y de la UE
• facilitar la cooperación en proyectos y el intercambio de 
mejores prácticas
• explorar oportunidades de investigación
• Facilitar las oportunidades de intercambio comercial 
entre empresas de empresas sociales.
• apoyar la puesta en marcha de SF

 La organización de una CONFERENCIA ANUAL, es un 
formato eficiente, para abordar temas comunes, 
promover actividades de networking; Apoyar a los socios 
en sus esfuerzos por ser parte de la construcción de 
actividades innovadoras y de formulación de políticas.

 La conferencia anual 2019 en Trieste, se centró en las 
últimas tendencias de la Economía Social Europea, con 
especial atención tanto al potencial de innovación de las 
empresas sociales en el entorno político, económico y 
social en constante cambio como a las estrategias de 
innovación en el ámbito social y de la salud. servicios, 
con miras a identificar nuevas formas de conciliación 
entre las necesidades del individuo versus las del libre 
mercado.
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who is?

How do they work?
Duemilauno 

Agenzia Sociale



1 basado en el supuesto de que las nuevas 
necesidades requieren nuevas respuestas y 
sinergias, así como el desarrollo de contribuciones 
conjuntas, utilizables y transferibles a diferentes 
contextos;

2. Una buena oportunidad para encontrar socios 
para nuevos proyectos, metodologías piloto y 
soluciones para la inclusión en el empleo de 
diferentes personas vulnerables;

3 Easy to access the conference every year, it is 
organized in different EU countries;

4 Una oportunidad para acceder a los materiales 
consistentes preparados por los oradores y 
consolidarlos en el informe de la Conferencia, que 
la mayoría de las veces se publica;

5 Gran visibilidad a los proyectos y mejores 
prácticas dentro de todas las herramientas de 
promoción adoptadas dentro de la Conferencia.
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica



CAS (Extraordinary 
Reception Center) of 

Turriaco

Duemilauno Agenzia Sociale 

El CAS de Turriaco es un Centro Extraordinario de 
Acogida de refugiados y solicitantes de asilo en el 
municipio de Turriaco, gestionado por la Cooperativa 
social Duemilauno Agenzia Sociale en colaboración 
con el municipio de Turriaco y la Prefectura de 
Gorizia (Ministerio del Interior).

 
Desde febrero de 2019, sigue funcionando

 
 La discusión se centró en el análisis de la 
situación específica y general de los refugiados 
y la posibilidad de generar acciones concretas 
de ayuda, apoyo y solidaridad.

¿Dónde?
¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Turriaco - Provincia de Gorizia - Italia
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CAS (Centro Extraordinario de 
Recepción) de Turriaco

Los primeros solicitantes de asilo, en su 
mayoría procedentes de Afganistán y Pakistán, 
llegaron en febrero de 2017.

 La mayoría, tras una larga odisea por la ruta 
de los Balcanes, que permitió a miles de 
refugiados llegar a Italia. Durante todo el 
proceso, la estrecha colaboración con la 
Municipalidad fue fundamental para el éxito de 
las actividades y la integración dentro de la 
comunidad local.
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Huertos sociales creados y gestionados en 
colaboración con la escuela primaria local, un 
jardinero bioético y la asociación cultural 
"Essenza del Carso"ademas de la activación de 
un curso de formación profesional en 
horticultura (200 horas)

How do they worl?

who is?



1. Provisión de oportunidades de formación e 
inserción laboral. La fuerte colaboración con 
instituciones de formación y con empresas 
activas en el territorio, ha contribuido al éxito 
de la integración social y laboral de algunos 
de los migrantes.

2. Formación profesional para personas 
vulnerables organizada en el ámbito práctico 
es adecuada en cualquier caso de exclusión 
social
 
3. La asociación público-privada refuerza el 
enfoque cultural e inclusivo a favor de las 
personas de grupos vulnerables y aumenta la 
conciencia sobre la migración como un 
problema común

4. El elemento de éxito es la colaboración de 
diferentes actores y la participación activa de 
la comunidad local para gestionar la 
integración mutua.
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica
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Comunidad de Timavo 
para menores extranjeros 

no acompañados

¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Monfalcone - Provincia de Gorizia – Italia

Duemilauno Agenzia Sociale 

 Desde 2016, sigue funcionando

 
 Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 

Conciencia cultural;

 
 La casa de huéspedes está dedicada a la 
actividad de acogida de jóvenes migrantes y 
quiere conectar con la realidad local creando 
servicios y oportunidades destinados tanto al 
área industrial del territorio como a la 
ciudadanía en su conjunto. 
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How do they work?

who is?Comunidad de Timavo para 
menores extranjeros no 

acompañados

La comunidad ofrece un servicio residencial las 24 
horas para Menores Extranjeros de entre 13 y 18 
años, con una posible continuación de los 
programas residenciales hasta los 21 años

La vida comunitaria y los proyectos individuales de 
cada uno de los menores prevé:

- Compartir y gestionar momentos de la vida 
comunitaria;

- Culminación de los ciclos de estudios obligatorios y 
optativos mediante la reintegración y recuperación 
escolar en los institutos del territorio adyacente;
 
- Reconstrucción de redes relacionales y familiares 
con el objetivo de una posible reintegración con la 
familia de origen;

- Apoyo psicoterapéutico individualizado para 
aquellos menores en situaciones de especial 
dificultad / sufrimiento;

- Acogida de acuerdo con la normativa nacional e 
internacional vigente para los menores extranjeros 
no acompañados (UAM), garantizando la personalidad 
jurídica del menor y la presencia en el territorio, 
apoyo de mediadores lingüístico-culturales, matrícula 
en el Servicio Nacional de Salud, docencia básica de 
la lengua italiana.



• La cooperación con los Centros de Formación 
Profesional y Servicios de Orientación locales de 
ENFAP FVG, (Agencia Nacional de Formación y 
Educación Profesional) y CIOFS / FP FVG (Centro 
Italiano de Obras Femeninas Salesianas / Formación 
Profesional) permite la programación de proyectos 
formativos y educativos específicos. relacionados 
con la integración educativa, profesional y social de 
Menores con antecedentes migratorios;

• evaluación individual y apoyo emocional dentro de 
la psicoterapia y el asesoramiento;

 • Incluir en la escuela de idiomas y materias 
regulares de aprendizaje;

• facilitar la comunicación con los miembros de sus 
familias desde sus orígenes;

• apoyo con las tareas escolares y la inclusión 
dentro de los grupos escolares;

 • un nuevo comienzo en seguridad, con confianza 
en uno mismo en una nueva comunidad. Este 
sentimiento se transmite a través de las narrativas 
personales de los jóvenes reunidos. 
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica



 Nombre de la 
organización asociada

DAFNI KEK

51

Grecia

Nombre de la organización asociada
Dafni Kek

Nombre del representante de la organización
Vasiliki Tsekoura

Datosde contacto
Email: vasiliki@kekedafni.gr
Mobile: +30 2610326653
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No Name Kitchen 

¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Patras [Grecia occidental] (así como otros 
lugares de los Balcanes y Ceuta)

Voluntarios de toda Europa y 
locales

En curso durante los últimos 3 años

 
Estilos de vida compartidos urbanos

- Apoyo práctico y de supervivencia para 
migrantes y refugiados sin hogar (alimentos, 
ropa, electricidad, atención médica)

- Seguimiento de incidentes violentos por 
parte de las fuerzas del orden (su impacto ha 
llegado a la EU)

- Trabajo en red entre organizaciones locales 
y de toda Europa y el mundo para crear 
conciencia y apoyar la solidaridad.

 



No Name Kitchen es una ONG que comenzó 
con intervenciones de solidaridad en 2017 en 
Serbia apoyando a los migrantes y refugiados 
que se quedaron sin alojamiento. Durante los 
últimos 3 años, han establecido el punto focal 
de Patras, que ayuda a cubrir las necesidades 
básicas de supervivencia de los migrantes y 
refugiados que residen en las fábricas 
abandonadas de Patras mientras intentan 
continuar su viaje en Europa central, por 
temor a la deportación a Turquía.

No Name Kitchen intenta establecer 
conexiones con organizaciones y empresas 
locales para ayudar a satisfacer las 
necesidades básicas y, al mismo tiempo, 
ofrecer un entorno más acogedor para las 
personas en movimiento, proporcionándoles 
una red local de referencias durante el 
tiempo que permanezcan en Patras y lo 
necesiten. de apoyo.

Además, han iniciado un proyecto llamado 
"Salud en movimiento" para permitir el acceso 
a costosos procedimientos médicos de 
emergencia (por ejemplo, dentistas). También 
un aspecto importante de su trabajo es el 
informe de violencia que recoge los 
incidentes de violencia contra los migrantes y 
los comparte con el público para crear 
conciencia sobre la discriminación 
sistemática..

No Name Kitchen 

53

How do they work?
who is?
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SUCCESS/CHANGES 
THE PRACTICE MAKE

Uno de los aspectos más interesantes 
de No Name Kitchen es el hecho de que 
se dirige a un grupo de personas muy 
poco representado (migrantes sin hogar) 
de una manera que ayuda a construir 
relaciones y sentirse en control de la 
propia vida.

Por ejemplo, el equipo de NNK 
proporciona los ingredientes, pero la 
cocción la hacen los propios migrantes, 
según su gusto y los ingredientes 
disponibles.

Otro aspecto realmente interesante es el 
papel de los voluntarios, que juegan un 
papel activo en mantener el contacto 
con la gente y ganar su confianza, 
intercambiando experiencias y haciendo 
amistades.

Cada uno aprende del otro para navegar 
mejor la vida en Patras lo mejor que 
pueda. El intercambio de idiomas 
también es obvio, pero es un proceso 
mutuo en el que los migrantes aprenden 
de los voluntarios, pero también al 
revés.



Website/links: 
www.nonamekitchen.org 

https://donorbox.org/food-health-for-
refugees-in-patras#info 
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https://www.facebook.com/
NoNameKitchenBelgrade 



Marco de habilidades 
para la vida para 

Europa

European Association for the Education of Adults (BE)
Danish Adult Education Association (DK)

The Learning and Work Institute (UK)
Dafni Kek (GR)

Slovenian Institute for Adult Education (SI)

Marco para ayudar mejor a crear cursos de 
aprendizaje de adultos sobre habilidades para la 
vida, especialmente en términos de adultos de 
entornos social y económicamente desfavorecidos.

 Desarrollo: 2016-2018 Uso: En curso

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Metodología de la comunicación social; 
Desarrollo de habilidades para la vida

¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Patras [Grecia occidental] y ampliamente 
europea
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El Marco LSE es una matriz integral destinada 
a ayudar a los centros de educación de 
adultos a ofrecer cursos que ayuden a 
desarrollar mejor las habilidades para la vida 
de los adultos.

El marco define ocho capacidades clave 
necesarias para ser un participante activo en 
la vida y el trabajo. Para cada capacidad hay 
dos aspectos, dificultad del nivel de habilidad 
/ capacidad y familiaridad del contexto, que 
permiten una variedad de puntos de partida y 
apoyan el reconocimiento de la progresión 
del alumno.

El marco se puede utilizar de diversas formas 
y desde muchas perspectivas diferentes. En 
términos de cursos para adultos migrantes y 
refugiados, es una herramienta muy útil tanto 
para diseñar un curso y definir para el 
educador como para el alumno, pero también 
como una herramienta de evaluación para 
ayudar al educador y al alumno a comprender 
lo que pueden y no se puede hacer, lo que se 
necesita cambiar y lo que se necesita 
reforzar.
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who is?

How do they work
Marco de habilidades para la vida para Europa
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica
La herramienta especificada se sugiere 
debido a su enfoque directo y simple pero 
multinivel hacia las habilidades para la vida. 
Como ya se mencionó, puede ser una 
herramienta muy útil tanto para los 
educadores como para los estudiantes para 
guiarlos sobre dónde comenzar a 
desarrollar sus habilidades, qué necesitan 
aprender para navegar la vida, etc.

Puede ser especialmente útil para las 
organizaciones de educación de adultos que 
se dirigen a migrantes y refugiados y basan 
su curso en una base que equilibre el 
conocimiento teórico y la implementación 
práctica de estas habilidades en la vida real.

Otro aspecto del marco es que las 
habilidades mencionadas están destinadas a 
capacitar al alumno para que sea y se sienta 
independiente en su vida cotidiana. 



https://eaea.org/project/life-skills-for-
europe-lse/?pid=3396 

https://www.kekdafni.gr/προγράμματα/ευρωπαϊκά-προγράμματα/
πρόγραμμα-life-skills-for-europe/
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Patras [Grecia occidental]

Ciudadanía activa y construcción 
comunitaria; Conciencia cultural; Estilos 

de vida compartidos urbanos

 
Movimiento ciudadano local para apoyar la 
integración social de migrantes y refugiados en la 
comunidad local, al mismo tiempo que se abordan 
las tendencias xenófobas y se trabaja 
activamente para erradicarlas.

 
Kinisis - Movimiento de apoyo a los derechos 

de refugiados y migrantes

Kinisis - Movimiento de 
apoyo a los derechos de 
refugiados y migrantes
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¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?
Desde 2007

Tema

¿Qué?



Kinisis - Movimiento de 
apoyo a los derechos de 
refugiados y migrantes

El “Movimiento de Apoyo a los Derechos de los 
Refugiados y Migrantes” fue creado en octubre de 
2007 en Patras en respuesta a las inhumanas 
condiciones de vida de los refugiados en el área 
local y los esfuerzos para desalojarlos usando 
métodos represivos. Son un grupo comunal que 
funciona con procedimientos abiertos y reuniones 
en las que la participación de todos es igual.

Kinisis es un grupo de personas "informal" (informal 
en el sentido de que no tienen forma jurídica) que 
opera de manera anti-jerárquica, siendo su órgano 
de decisión su asamblea colectiva semanal.

61

Kinisis opera en 3 dominios principales:

• apoyo material a migrantes / refugiados, como 
suministro de alimentos, ropa y medicamentos

• lucha contra los estereotipos, la xenofobia, el 
racismo: promoción en las escuelas, lucha contra 
políticos de extrema derecha

• acción política para las cuestiones legales de los 
migrantes / refugiados respeto de sus derechos 
basado en la convención de Ginebra, inclusión en 
Grecia en todos los aspectos y en el nivel legal 
como es para todos los ciudadanos griegos

Funcionan gracias al apoyo de las personas, el 
municipio, los sindicatos y otras organizaciones.

How do they work?

who is?



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

Kinisis tiene un papel crucial en la ciudad de Patras, siendo 
la organización más citada / referenciada cuando se habla 
con migrantes / refugiados y personas involucradas en el 
apoyo a su inclusión e integración.

Es una verdad ampliamente reconocida que los migrantes 
y refugiados no reciben apoyo del estado cuando reciben 
sus papeles y son enviados fuera de los campamentos.

Kinisis ha logrado asumir el papel del estado desaparecido 
proporcionando asistencia en tantos niveles diferentes y 
todo de forma voluntaria.

Kinisis también ha asumido un papel crucial en términos 
de necesidades legales y procedimientos sistemáticos que, 
si no se realizan correctamente, podrían tener un efecto 
muy negativo en su futuro. Les ayudan con sus papeles, 
con su navegación a los servicios sociales y el 
conocimiento de sus derechos.

Como han confirmado muchos, Kinisis está ahí cada vez 
que sucede algo. Muestran su apoyo inmediato no solo en 
lo político sino también en la práctica, brindando asistencia, 
servicios y acompañando a quien lo necesite.

Finalmente Kinisis da mucha importancia en la planificación 
de la vida por lo que también brindan este servicio, la 
creación de un plan de acción para los próximos pasos de 
sus vidas con el fin de ser más independientes.
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Κίνηση Υπεράσπισης 
Δικαιωμάτων Προσφύγων και 

Μεταναστών/στριών

kinisipatras.gr/en
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 Nombre de la organización 
asociada

BUCOVINA INSTITUTE 
– Asociația Institutul pentru 
Parteneriat Social Bucovina, 

Suceava, Romania  
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Rumania

Name of the partner organization: 
BUCOVINA INSTITUTE 
– Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, 
Suceava, Romania.

Name of the representative person: 
Petru-Vasile Gafiuc

Contact details:  
Email: pvgafiuc@gmail.com
Mobile: 0040752323881
Date: 09/08/21



SEPAL – Apoyo a la 
plataforma de empleo a 

través del aprendizaje de 
aprendices

Socio 1 Fundación Pere Closa de Cataluña - España,
Socio 2ZISPB, Oficina de Desarrollo y Monitoreo de 
Recursos Humanos de Lituania
Socio 3Koispe Diadromes Social Co-Operative de 
Atenas - Grecia
Socio 4Collegium Balticum de Szczecin - Polonia

Crear un modelo innovador de inserción laboral para 
jovenes con edades comprendidas entre los 24 y 29 
años adaptando el aprendizaje y las prácticas como un 
modelo valioso de aprendizaje en el trabajo. Estamos 
trabajando con los jovenes en riesgos como: 
discapacitados, gitanos, migrantes, desertores, 
afectados por la pobreza y jóvenes de baja 
cualificación.

Tres años, octubre de 2018 - septiembre de 2021

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Conciencia cultural; Apoyo al empleo de los 
ninis con servicios de apoyo al empleo, 
Evaluación de las competencias existentes.

¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Suceava - Rumania, Badalona- España, 
Siauliai- Lituania, Atenas-Grecia, Szczecin 

- Polonia
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SEPAL – Apoyo a la plataforma 
de empleo a través del 

aprendizaje de aprendices

El enfoque innovador de SEPAL consiste en:

• desarrollo de un conjunto de herramientas 
para los servicios de apoyo al empleo de los 
ninis dentro del Libro de Innovación de SEPAL

• crear una plataforma en línea que apoye el 
registro, la evaluación y la mediación laboral
• involucrar a los LSC (comités de partes 
interesadas locales) para apoyar el aprendizaje 
y el aprendizaje en el modelo de trabajo

• poner a prueba el nuevo modelo entre 300 
ninis de 5 países

• conjunto de medidas de política para apoyar el 
empleo de los jóvenes
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Al incluir la formación profesional con el empleo 
con apoyo, los ninis tienen una trayectoria 
profesional y una elección de carrera más claras 
y desarrollan las competencias necesarias para el 
mercado laboral actual.

El proceso comienza con la evaluación de las 
habilidades y competencias existentes, seguido 
de 4 meses de etapas de aprendizaje en 
empresas sociales o empresas privadas y 2 
meses de prácticas en empresas privadas.

La formación profesional en el lugar de trabajo - 
empresa social o empresa pública - capitaliza la 
motivación existente y reduce las posibilidades de 
deserción. Los programas de aprendizaje son 
necesarios para apoyar los objetivos 
profesionales existentes que no se cumplen 
debido a la falta de competencias.

How do they work?

who is?



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

1. Sensibilizar sobre las necesidades de 
empleo en educación de los ninis en 
comparación con los requisitos del mercado 
laboral actual.

2. Influir en la actitud de las autoridades 
locales frente a las necesidades de los ninis 
y los problemas de empleabilidad.

3. Calificar y apoyar el empleo de 300 ninis 
utilizando la plataforma en línea creada al 
respecto.

4. Creación del Libro de Innovación SEPAL que 
asegure la transferibilidad de los resultados 
y la continuidad del proyecto.
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See more about Project Sepal 
and contact at:

https://www.projectsepal.com

 
https://www.facebook.com/projectSEPAL
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France - Caen, Romania -Suceava, 
United Kingdom - Plymouth, Estonia – 

Tallin 

Por 5 Organizaciones: GIP-FCIP de l’académie de 
Caen from France, Communicotool by TEXDEV 
SAS from France, ACCES MAN by STAR NAV from 
France, OÜ KEERUB-from Estonia, Plymouth & 
District Mind-UK and Bucovina Institute 
Association from Romania. 

De 2017 a 2020, la aplicación 
todavía se usa en Escuelas 

Especiales de Suceava.

 
 

Desarrollo de una herramienta de aprendizaje 
digital de asistencia para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los niños con dificultades de 
aprendizaje que puede encontrar hoy en 

Google Apps Store.

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Conciencia cultural; Estilos de vida compartidos 
urbanos; Metodología de la comunicación social, 

herramientas de aprendizaje digital.

COBALT - Optimización cognitiva 
mediante la herramienta de 

aprendizaje asistido
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¿Cuándo y por cuanto tiempo?

¿Dónde?

¿Por quíen?

Tema

¿Qué?



How do they work?

who is?
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El objetivo principal es apoyar a los alumnos con 
discapacidades, es decir, aquellos con dificultades de 
aprendizaje a través de la investigación en todos los 
países socios, desarrollar la aplicación para facilitar 
el aprendizaje y desarrollar un programa de 
capacitación para que los capacitadores implementen 
la aplicación, pero también para enseñarles cómo 
adaptar el contenido para mejor. comprensión, 
utilizando imagen, iconos, figuras y funciones 
digitales.
 
Una aplicación que puedes encontrar en la tienda de 
Googleapps y un completo programa de formación 
que puedes descargar desde la web del proyecto.

Adoptar un nuevo enfoque de aprendizaje mediante la 
introducción de una herramienta flexible que se 
utilizará dentro y fuera de las escuelas para facilitar 
la adquisición de conocimientos teóricos, necesarios 
para aprobar exámenes teóricos y aprobar la 
certificación profesional. Para la aplicación puedes 
encontrar el tutorial en https://cobalteu.com/cobalt-
tutorial/

COBALT - Optimización cognitiva 
mediante la herramienta de 

aprendizaje asistido
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Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

El proyecto COBALT (Cognitive Optimization by 
Assistive Learning Tool) creó una herramienta 
digital que apoya a las personas con 
discapacidades cognitivas para una mejor 
asimilación de la información.

El propósito de esta aplicación digital es facilitar 
el proceso de aprendizaje a personas que tienen 
dificultades para comprender nociones teóricas.
Esta aplicación facilitará la obtención de una nota 
aprobatoria en los exámenes, pero también la 
obtención de un certificado de competencias 
profesionales, para que estas personas puedan 
integrarse más fácilmente posteriormente en el 
mercado laboral. La aplicación está destinada tanto 
a profesores que trabajan o trabajarán con 
estudiantes con discapacidades como a esos 
estudiantes.

Esta aplicación digital es, de hecho, una 
herramienta pedagógica destinada a ayudar tanto 
a los profesores, a las personas de apoyo como a 
los alumnos / estudiantes. En definitiva, será una 
extensión de las clases, dando a los alumnos la 
oportunidad de acceder a materiales pedagógicos 
y técnicos tanto en el colegio como en casa, de 
forma que les permita comprenderlos fácilmente, 
en función de sus habilidades. / lugar de 
discapacidades.



 https://www.facebook.com/cobalteu

https://cobalteu.com 
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Integración por 
aprendizaje social y 

digital– ISDL
¿Dónde?

¿Por quíen?

 ¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

PaItalia, Turquía, Rumanía, Alemania, 
Polonia

Euro-Net de Italia, Kirsehir Il Milli Egitim 
Mudurlugu de Turquía, Instituto de la Asociación 
para la Asociación Social Bucovina de Rumania, 
Knuepfwerk e.V. de Alemania, Euro-Idea Fundacja 
Spoleczno-Kulturalna de Polonia y Fundacja Biuro 
Inicjatyw Spolecznych de Polonia

Noviembre de 2017 - septiembre de 2019,

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Conciencia cultural;
Migrantes y desempleados que necesitan aumentar 
los conocimientos y habilidades sobre:
- sensibilidad cultural para sentirse integrado en la 
sociedad
- ciudadanía activa para sentirse parte de un 
contexto nuevo y más amplio donde vivir
- Fomentar la alfabetización digital para aumentar la 
empleabilidad y también ampliar el conocimiento 
gracias a las herramientas TIC.

Intercambio de buenas prácticas y ejemplos 
sobre la integración de migrantes utilizando 
herramientas digitales

 



El aprendizaje de adultos es fundamental para los 
migrantes, ya que pueden requerir habilidades 
diferentes de las que utilizaron en sus países de 
origen para sus nuevas carreras. También puede 
ayudar a dotar a las personas que trabajan de 
conciencia y competencias intelectuales, 
facilitando el proceso de integración de todos los 
implicados.

Mediante el intercambio de buenas prácticas, los 
socios del proyecto tienen como objetivo mejorar 
las habilidades y habilidades del personal 
relevante, mejorar las habilidades y competencias 
de las personas que trabajan en organizaciones 
que tratan con refugiados y problemas de 
desempleo, aumentando también la capacidad de 
las organizaciones y autoridades relevantes.

* explorar y descubrir ejemplos de buenas 
prácticas sobre casos europeos de políticas de 
integración y empleo para inmigrantes y 
desempleados en países socios.

* Formar a educadores de adultos de las 
instituciones asociadas sobre ciudadanía activa, 
creatividad en áreas urbanas, metodología de 
comunicación social para la integración, educación 
digital y construcción de comunidad.

* Aprendizaje vocacional, en una plataforma de e-
learning, probado, desarrollado y evaluado por 
personal y voluntarios de la sociedad civil.

Integración por 
aprendizaje social y 

digital – ISDL 
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How do they work?

who is?
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SUCCESS/CHANGES 
THE PRACTICE MAKE

1. Adquisición de habilidades 
sobre la integración efectiva de 
los migrantes mediante el 
aprendizaje social y digital.

2. Descubrimiento de nuevas 
herramientas digitales para la 
integración social de los 
migrantes

3. Comprender mejor los desafíos 
y las oportunidades derivados de 
una mejor integración de los 
migrantes

4. Sensibilización sobre los planes 
y prácticas de educación digital



https://www.isdlearning.eu/

www.facebook.com/isdl2017   
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 Nombre de la organización 
asociada

AFIDEL
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Francia

Nombre de la organización asociada
Duemilauno Agenzia Sociale.

Name of the representative person: 
 Jean-François Granjon 

Contact details:  
Email: erasmus@cocagnehautegaronne.org
Mobile: +33 6 85 92 44 15 



Jardins du 
Comminges

Organización sin fines de lucro

Empleo para adultos de grupos vulnerables

Desde 2010 

 
Inclusión social a través de la actividad 

económica
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¿Dónde?
¿Por quíen?

 ¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

HUOS (Haute Garonne, Francia)



How do they worl?

who is?
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Jardins du 
Comminges 

La entidad es una asociación, que gestiona una finca 
/ producción de hortalizas orgánicas, y cuenta con un 
departamento de Mantenimiento del Medio Ambiente 
(Mantenimiento de márgenes de ríos y espacios 
verdes) Los trabajadores asalariados tienen 
contratos limitados (de 3 meses a 2 años), 

son de grupos desfavorecidos, en su mayoría 
adultos jóvenes pero sin límite de edad; su 
contratación se realiza en cooperación con Pôle 
Emploi (Agencia Nacional de Empleo) y otras 
organizaciones sociales. Los asalariados reciben 
capacitación - a la producción - y una orientación 
para su orientación laboral, si es necesario una 
capacitación para esta orientación. En muchos casos, 
su estancia en “Jardins du Comminges” es un 
período de resocialización (por ejemplo, habituación 
al ritmo de la jornada laboral) y estabilización social. 
Una vez finalizado su contrato, la mayoría de ellos 
puede encontrar un trabajo o participar en una 
sesión de formación. La producción de hortalizas se 
vende en cestas de suscripción semanal, que 
contienen productos de temporada.



80

ÉXITO / CAMBIOS 
QUE REALIZA LA 

PRÁCTICA

Orientación y formación profesional / o 
empleo para asalariados

El personal permanente de “Jardins du 
Comminges”, orientadores profesionales 
a la producción de hortalizas y 
entrenadores de orientación. Para tareas 
formativas específicas, los profesores 
de AFIDEL acompañan a los asalariados

. La administración la realiza el Grupo 
Empresarial “Gestes”. La actividad se 
apoya en medidas gubernamentales 
(política de inclusión a través de la 
actividad económica) y el Fondo Social 
Europeo. Los "Jardins" es miembro de la 
red nacional "Jardins de Cocagne" 
(Jardines en la tierra de la abundancia).
.



PRADHA Aurignac
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¿Dónde?

¿Por quíen?

¿Cuándo y por cuanto tiempo?

Tema

¿Qué?

Pueblo de Aurignac (Haute-Garonne, 
Francia)

Una empresa de carácter privado, 
propiedad del Estado

 Desde 2017

 
 Humanitaria, inclusión social, cursos de idiomas

Hospedaje de solicitantes de asilo
 



El PRADHA se encuentra en el centro del 
pueblo medieval de Aurignac, inaugurado en 
2017. Es una casa grande con 16 
apartamentos, solo se alojan familias (padres 
e hijos o madres solas con hijos).

 El centro está gestionado por ADOMA, una 
empresa de carácter privado, propiedad del 
Estado. Todas las personas acogidas son 
legales, habiendo solicitado la condición de 
refugiado, pero esperando la respuesta de 
las autoridades, aprobación o no de su 
demanda.

 El hospedaje es gratuito, los refugiados 
reciben un dinero mensual, dependiendo del 
número de personas en la familia. Todos los 
apartamentos cuentan con equipamiento para 
el hogar, por lo que las familias tienen su 
propia vida en autonomía. 

El personal proporciona un apoyo a la vida 
social, dentro de la casa entre las familias y 
en interacción con el entorno, y ayuda al 
conocimiento de la sociedad francesa y 
administrativa. Una asociación privada 
(AlterEgo) ofrece clases de francés como 
lengua extranjera, en la propia casa, y 
algunos participantes van a Saint-Gaudens y 
siguen las clases en el sitio de AFIDEL.
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who is?

How do they work
PRADHA Aurignac



Éxito / cambios 
que realiza la 

práctica

Brinda seguridad en el hogar a los migrantes 
/ solicitantes de asilo mientras la 
administración estudia su solicitud oficial de 
asilo.
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Saint Gaudens y distrito (Haute 
Garonne, Francia)

Grupo de ciudadanas locales

Grupo local desde 2007  

 
 

Ayuda a los alumnos y familias de las escuelas 
migrantes, bajo amenaza de expulsión

Ciudadanía activa y construcción comunitaria; 
Conciencia cultural; Estilos de vida compartidos 

urbanos 

RESF (Réseau Education sans 
Frontière –  red para una educación 

sin fronteras)

84

 ¿Cuándo y por cuanto tiempo?

¿Dónde?

¿Por quíen?

Tema

¿Qué?



 No organizado ni como asociación ni como 
ONG, el movimiento RESF comenzó en Francia a 
principios de 2000, localmente en 2007, como 
una protesta contra la expulsión de un joven 
migrante, registrado como estudiante 
(“scolarisé”). Después de esa acción, el 
movimiento local a menudo ayudó a los 
jóvenes migrantes o familias con niños a 
encontrar un hogar y a gestionar su situación 
legal con las autoridades.

 Los integrantes del movimiento –todos 
informalmente “miembros” - son simples 
ciudadanos, así como maestros de escuela, 
trabajadores sociales, jubilados, actuando 
desde cualquier institución. Cada movimiento 
local tiene total autonomía, la red nacional 
comparte y coordina la información.

Apoyo práctico y de abogados a migrantes.

RESF (Réseau Education 
sans Frontière – red para 
una educación sin 
fronteras
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How do they work?

who is?

Éxito / cambios que realiza la práctica



fin

POR COMPARTIR Y 
APOYAR

Gracias

By SMILES project team


